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CONEXIONES



I. INTRODUCCI6N

La tesis central de esta obra es que cl mundo de la^humanidad constituye

un total de procesos multiples^interconcctadps_y que los cmpcnc^jpor

descomponer e^ffsjp^tS^a esta totalidad, que luego no pucdcn rcarmarla,

falseajHa realidad. Conceptos tales como"^ttaaon^S^^sociedad”'
y‘* f

cultura”

designan porciones y pueden llevamos a converter nombrcs cn cosas. Solo

cntendiendo estos nombres como hatos de relaciones y colocandolos de nuevo

en el terreno del que fueron abstraidos, podremos esperar cvitar inferencias

enganosas y acrecentar nuestra comprension.

En cierto nivel se ha vuelto lugar comun decir que todos habitamos “un

mundo”. Hay vinculaciones ecologicas: en Nucva York sc dcja sentir la

gripe que hay en Honk Kong; a las vides de Europa las destruye el piojo

americano. He aqui algunas conexiones demograficas : los jamaiquinos

cmigran a Londres; los chinos a Singapur. Hay vinculaciones economicas:

un cierre de pozos petroleros en el Golfo Persico hace parar generadoras en

Ohio; una balanza de pagos desfavorable a los Estados Unidos lieva dolares

del pais a las cuentas bancarias en Francfort o Yokohama; en la Union

Sovtetica se producen automoviles Fiat italianos; los japoneses construyen

en Sri Lanka un sistema hidroelectrico. Veamos algunas vinculaciones

politicos
:
guerras libradas en Europa producen reverberaciones en todo el

planeta; tropas norteamericanas intervienen en los hordes de Asia; soidados

finlandeses patrullan la frontera entre Israel y Egipto.

Lo anterior es cierto no nada mas en cuanto al presente, sino tambien en

cuanto al pasado. Enfermedades provenientes de Eurasia devastaron la

poblacidn nativa de America y Oceania. La sifilis paso del Nuevo al

Viejo Mundo. Los europeos, con sus plantas y animates, invadieron las

Americas; la papa, la planta del maiz y la yuca, procedentes de las Ame-
ricas se propagaron por todo el Viejo Mundo. Por la fuerza se llevo a

grandes numeros de africanos al Nuevo Mundo; trabajadores- de China

y la India, obligados bajo contrato, se enviaban al sudeste de Asia y a las

Indias Occidentales. Portugal creo un establecimiento en M*acao >
frente

a la costa de China. Los holandeses, con mano de obra bengali, edificaron

Batavia; en las Indias Occidentales ninos irlandeses eran vendidos como
siervos. Los esclavos africanos escapados hallaban refugio cn las colinas

de Surinam. Europa aprendio a copiar los textiles de la India y la porce-

tana china, a beber el chocolate americano, a fumar el tabaco, oriundo de

America, y a usar los numeros arabes.

Se trata de hechos bicn conocidos que indican contacto y conexiones,
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vinculos e interrelaciones. Sin embargo
> en su gran mayoria, los investiga-

dorcs a quicnes volvemos la vista, insisten en no tomarlos en consideracidri.

Historiadores, economistas y politologos toman a ajgu-nas naciones por

separado como marco basico de sus estudios. La sociplogmsigue dividiendo

al mundo en sodedadcs separadas, Inclusive la antropologia, que en otro

tiempo se ocupo de como los rasgos culturales se difundieron por el mundo,
divide su materia en casos distintivos: cada sociedad con su cultura carac-

teristjca es concebida como un sistema integrado y unidopque ^^ontrasta
con otros sistemas igualmente integrados.

Si esta diferenciacion social y cultural y esta separation mutua fueran

una caracteristica de lo que es humane, cabria esperar hallarla con mas
facilidad entre los llamados primitivos, entre “la gente sin historia”, su-

puestamente aislada del mundo exterior y de otros pueblos similares. Con
base en este supuesto, ^como podriamos interpretar los descubrimientos

arqueologicos de mercancias europeas que aparecen en la frontera del

Niagara ya desde 1570, en tanto que sitios de 1670 del subgrupo onondaga
de los iroqueses casi no tienen articulos de manufactura nativa, a except

ci6n de pipas? Ai otro lado del Atlantico, la organization y las orientaciones

de grandes poblaciones africanas se transformaron grandemente por causa

del trifico de esclavos. Mientras que los esclavistas europeos se limitaban

a llevar esclavos de la costa de Africa a su destino en las Americas, la

porcidn del abasto del trafico estaba completamente en manos africanas.

Segun palabras del mercantilista inglfe Malachy Postlethwayt, estos fueron

los “cimientos africanos” sobre los cuales se edifico “la magmfica superes-

tructura del comercio y del poderio naval norteamericanos”. Desde Sene-

gambia, en Africa Occidental, a Angola, poblacion tras poblacion fue

absorbida en este comercio, el cual se ramifico profundamente tierra adentro

y afeetd a gente que nunca habia visto un comerciante europeo en el

litoral. Por consiguiente, cualquier relato sobre negros krues, fantis, asantes,

ijaws, ibos, congos, zubas, lundas o ngolas que se ocupe de cada grupo

como una “tribu” autosuficiente lee equivocadamente el pasado africano

y tambi6n el presente. Ademas, el comercio con los iroqueses y el Africa

Occidental afeetd a su vez a Europa. Entre 1670 y 1760 los iroqueses

pidieron telas'tenidas de azul y escarlata hechas en el Valle de Stroudwater

en Gloucestershire. Este fue tambien uno de los primeros terrenos en que

los tejedores ingleses perdieron su autonomia y se convirtieron en manufac-

tureros a sueldo. Quizi hubo una interconexion entre el comercio norte-

americano y el inicio de la revolution industrial en el Valle del Stroud. Y
a la inversa, los 5 500 o mis mosquetes que se enviaron a la Costa de Oro
en solo tres anos (1658-1661 )

enriquecieron a los armeros de Birmingham,

donde se hicieron (Jerinings, 1977: 99-100; Daaku, 1970: 150-151).
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Si-por^doquier^encontramos conexiones, ;por que nos empehamos en

converter e interconectados^en cosas estatica^y

desconectadas? Parte de esto se debe, probafilemente, a la forma en que

hemos aprendido nuestra propia historia. Nos^han ensenado. tanto en las

aulas como fuera de ellas, que cxiste unaentidad hamadaT^TdtiiH^^^e
podemos pensar

' _

CTjKte^Occidente como si fuera una_^ieda3^^mU-
zacion independiente de, y opuesta a, otras sociedades y civilizaciones.

Inclusive muchos de nosotros crecimos creyendo que este Occidente tenia

una genealogia, conforme a la cuafla Grecia antigua dio origen a Roma,
Roma a la Europa cristiana^la Europa cristiana aI~Renacimierito

,
el Re-

nacimiento a la Lustration y la Ilustracion a la democracia politica y a la

Revolution industrial. La industria, cruzada con la democracia, produjo

a su vez a los Estados Unidos, en donde encarnaron los derechos a la vida,

a la Ubertad y a la busqueda de la felicidad.

Es enganosa esta pauta de desarrollo, primeramente porque convierte

la historia en un relato de dxito moral, en una carrera en el tiempo en que

cada corredor pasa la antorcha de la libertad al siguiente equipo, De este

modoja historia se convierte^eD^n^tiato-sobre^eLdesarrollo de la virtucl

sobre como los buenos ganan a los malos. Con frecuencia, esto acaba

convirtifadose erPel relato de como los ganadores _demuestran que son

virtuosos y buenos por la historia no es mas que

el efecto de un proposito moral en el tiempo, entonces aquellos que se

convierten en defensores de ese proposito se vuelven automaticamente

agentes predilectos de la historia.

Este esquema es enganoso en otro sentido. Si la historia no es mas que

un relato sobre el desarrollo de un proposito moral, entonces cada eslabon

de la genealogia, cada corredor de la carrera se convierte en simple

precursor de la apoteosis final y no es una copia de los procesos sociales y

culturales que dejan sentir su efecto en su tiempo y lugar apropiados. Asi,

<:qu£ aprenderiamos de la antigua Grecia, por ejemplo, si la interpretaramos

unicamente como una Senorita Libertad prehistorica, que sostiene la antor-

cha del proposito moral en la oscuridad de la noche barbara? Poco conoci-

miento tendriamos sobre los conflictos de dase que agobiaron a las exudades

griegas, o sobre la relation entre los hombres libres y sus esclavos. No ten-

driamos razon para preguntarnos por que habia m&s griegos peleando en las

filas de los reyes persas que en las filas de la Alianza Helenica contra los

persas. Poco o nada nos interesaria saber que habia mas griegos viviendo

en el sur de Italia y Sicilia, llamada entonces la Magna Grecia, que en la

Grecia propiamente dicha. Tampoco tendriamos razon alguna para pre-

guntarnos por que poco tiempo despufe habia mas mercenaries griegos

cn los ejercitos extranjeros que en los cuerpos militarcs dc sus ciudadcs de
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origen. Los colonos griegos que vivian fucra de Grecia, los mercenarios
griegos de los ejercitos extranjeros y los esclavos de Tracia, Frigia o Pafla-
gonia que trabajaban en hogares griegos, todo ello implica relacioncs
helemcas con gnegos y no griegos fuera de Grecia. Sin embargo, nucstro
esquema guia no nos induciria a formular preguntas sobre estas relacioncs.
En ninguna parte se ve mejor este esquema productor de mitos que en las

versiones de la historia de los Estados Unidos contenidas en los libros dc
tcxto. Ahi, se celebra una orquestacion compleja de fuerzas antagonicas
en vez del desenvolvimiento de una escncia intemporal. En esta perspectiva
los hnderos stempre cambiantes de los Estados Unidos y su reiterada
participation en guerras internas y cxternas, declaradas y no declaradas
se apenuscan merced al criterio teleologico de que trece colonias aferradas
al Dorde oriental del continente, plantarian, en menos de un siglo la
bandera norteamericana en las playas del Patifico. Sin embargo, este resul-
taco final fue solamente la consecuencia debatida de muchas relaciones con-
tradictorias. Las colonias proclamaron su independencia, a pesar de que una
mayoria de su poblacion: colonos europeos, americanos nativos y esclavos
aincanos estaba en favor de los lories. La nueva republica estuvo a punto
de irse a pique en relation con el asunto de la esclavitud, el cual trato de
solucionar en una serie de avenencias llenas de problemas, creando dos
naciones fcderadas, cada una con su propia zona de expansion. Ciertamente,
en el nuevo continente habia tierra de sobra para tomarla, pero, claro,
pnmero habia que quitarsela a los americanos nativos que la habitaban yluego convertirla eh una finca llamativa. Jefferson compro muy barato
ei terntono de la Louisiana, pero solo despues de que la revuelta de los
esciavos haitianos contra sus amos franceses quito a esta region su impor-
tance dentro del esquema frances segun el cual era una fuente de alimentos
para las plantations del Caribe. La ocupacion de la Florida cego una
de las principals salidas de escape de la esclavitud. La guerra con Mexico
nizo que la region del suroeste fuera apropiada y segura para la esclavitud y
el algodon. Los terratenientes hispanicos que estaban en el camino de la
marcha norteamericana hacia el Pacifico, se convertian en “bandidos”
cuando defendian su propiedad contra los advenedizos anglonorteameri-
canos. Luego, el Norte y el Sur, el primero que importaba su fuerza de
trabajo de Europa y el otro de Africa, libraron una de las guerras mas
sangrientas de la historia; durante un tiempo el derrotado Sur se convirtio
cn una colonia del victorioso Norte. Con posterioridad cambio la alineacion
entre las regioncs, pues la “faja del sol” gano predominio conforme la
mfluencia del industrial Noreste declinaba. Era evidente que la republica
ni era indivisible ni tenia limites fijados. por Dios.

Sc concibc con facilidad que las cosas pudieron haber sido diferentes.
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Pudo haber surgido una Republica Floridana poliglota, una America

Misisipiana y francofona, una Nueva Vizcaya hispanica, una Republica

de los Grandcs Lagos, una Columbia, que comprendiera los actuales

Oregon, Washington y la Columbia Britanica. Esta retroproycccion care-

cerla de sentido unicamente si supusieramos la cxistencia dc un impulso

divino~hacia la unldad^gcopoHtica del continente norteamericano. En vez

de eso, erT^realidad nos invita a explicar^ en jerminos materiales lo que

ocurrio eft'eada uno dc esos momentos criticos, a cxplicar por que algunas

relaciones predominaron~sobre_otras. Asi pucs, ni ia~antigua~Grecia7 ni

Roma^ni ia Europa cristiana, ni cl Renacimiento, ni la Ilustracion, ni la

Revolucion industrial, ni la dcmocracia y ni siquicra los Estados Unidos

fueron nunca una cosa impulsadajiada_su meta en desarrollo por algun

empuje divino inmancnte, sino mas.bien_un cqnjunto de relacionej^tcmporal

y espacialmente cambiantes v cambiables. o dejrclaciones entre conjuntos

del^laciones. *

Se trata de una cuestidn que no es puramente academica. Al conyertir

los nombres en cosas creamos falsos modelos de realidad. Al atribuir a las

naciones, sociedades~o culturas, la calidad de objetos internamente ho-

mog^neos y extemamente diferenciados y limitados, creamos un modelo

del mundo similar a una gran mesa de pool en la cual las entidadcs giran

una alrededor de la otra como si fueran bolas de billar duras y redondas.

De esta suerte resulta ficil clasificar el mundo conforme a sus diferentes

colores y declarar que “el Este es Este, que el Oeste es Oeste y que nunca

tal par se juntara”. De este modo se contrapone un Oeste quintaesencial

a un Este igualmcnte quintaesencial, donde la vida era barata y las multi-

tudes esclavizadas sufrian una gran variedad de despotismos. Mas adelante,

conforme pueblos de otros climas empezaron a hacer valer su indepen-

dencia politica y economica respecto al Este y al Oeste por igual, atribuimos

a estos nuevos solicitantes de posicion historica, un Tercer Mundo dc

subdesarrollo, una categoria residual de bolas de billar conceptuales, que

contrastaba con el desarrollado Oeste y el Este en desarrollo. Inevitablemen-

te, tal vez estas categorias abstractas a las que sc atribuia realidad sc con-

\irtieron en instrumentos intelectuales en la prosecution de la Guerra Fria.

Hubo el mundo “moderno” del Oeste, y el mundo del Este, que habia caido

cn las garras del comunismo, que a su vez era una “enfermedad de la

modernizacion” (Rostow, 1960). Y, finalmente, hubo cl Tercer Mundo,

todavia atado a la “tradicion” y .cstrangulado por sus propios esfuerzos por

alcanzar la modernizacion. Si el Oeste pudiera tan solo hallar el modo de

romper tal estrangulamiento, quiza pudiera salvar a la victima de la infcc-

cion incubada y propagada por el Este, y colocar al Tercer Mundo en la

senda de la modernizacion, en la senda de la vida, dc la libertad y de la
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busqueda de felicidad del Oeste. La horrible consecuencia de este modo
de concebir al mundo fue la teoria de la “urbanizacion del reclutamiento
forzado” (Huntington, 1968: 655), segun la cual a los vietnamitas se les

podria llevar a la modemizacion oblig&ndolos a concentrarse en las ciudades
merced a bombardeos aereos y la defoliation de sus campos. Los nombres
se volvieron cosas y a las cosas sehaladas con una X se les podiiTconsiderar
como blancos de guerra.

” ~~
' ~ —

_

SuRGEN LAS CIENCIAS SOCIALES

La costumbre de considerar a entidades tales como iroqueses, Grecia, Persia,

o los Estados Unidos como entidades fijas contrapuestas reciprocamente
por yirtud de una arquitectura interna estable y de limites^extemos fijos,

estorba nuestra aptitud para entender su mutuo encuentro y confrontation.
En verdad, esta tendencia ha dificultado entender estos encuentros y con-
frontaciones. El disponer bloques imaginarios de construccion en piramides
llamadas Este y Oeste o Primero, Segundo y Tercer Mundos solo viene a
complicar esta dificultad. Esto nos hace pensar en que es probable que
ca^atgjmfrentendojjgroas limitacibnes" conceptuales^n nuestro estudio
de fenomenos sociales y politicos, y no solamente una aberracidnjempofal.
Cabe pensar que en algun punto critico del pasado escogimos una opcidn
equivocada, una mala eleccion que perturba nuestro entendimiento presente.

Este parteaguas critico es identificable. Ocurrio a mediados del siglo,

pasado, _cuandq el estudio de la naturaleza y variedades de la especie
humana se escindio en especialidades y disciplinas separadas y desiguales.

Esta_escision fue funesta, pues“no solo desemboco en cl estudio intensivo

y especializado de aspectos particulares de la especie bumana, sino^que
convirtid las razones ideologicas de esa escision en una justification de las

especializacioncs intelectuales. En ninguna parte se ve esto mas obviamente
que en el caso de la sociologia. Antes de la sociologia tuvimos a la economia
politica, que es un campo de estudio interesado en “la riqueza de las

naciones”, la production y distribution de riquezas dentro y entre entidades
politicas y las clases que las componen. En el siglo xvm, conja aceleracion
de la empresa capitalists, esa estructura de Estado y clases sufridjm'apresiqn
cada vez mayor por parte de^grupos"y categoriarsoaaleslniievos y “crecien-
tes’’ que clamaban por el reconocimiento de sus”derechos frente a^aquellos

grupos defendidos y representados por el EstadoV Intelectualmente~ el

problema adopto la forma de hacer valer frente al Estado la validez de
vinculos nuevos de caracter social, economico, politico e ideologico que hoy
dia estan conceptualizados como “sociedad”. Esta creciente oleada de

descontento que enfrentaba a la “sociedad” contra el orden politico e

ideologico llevo a desordenes, rebeliones y revoluciones. El espectro del

desorden y de la revolucion planted el interrogante de como el orden social

podia ser restaurado y mantenido, mis bien dicho, de como el orden social

se podia alcanzar. La sociologia espero podcr resolver “la cuestion social”.

Tenia, como observo Rudolph Heberle, “un origen eminentemente politi-

co. .

.

Saint Simon, Auguste Comte y Lorenz Stein concibieron a la nueva

ciencia de la sociedad como antidoto contra el veneno de la desintegracion

social” (citado en Bramson, 1961 : 12, n. 2).

Estos primeros sociologos lograron lo anterior separando el campo de las

relaciones sociales del de la economia politica . Destacaron lazos observables

yTambidn poco estudiados que unen a la gente con la gente como indivi-

duos, como gmpoi"yj^ociaciones o como„miembros„de.lnstituctdries. Luego

aHoptaronTeste campo de relaciones sociales como materia de su interes.

Elios y sus sucesores llevaron este interes a diferentes postulados teoricos

a los que usaron para separar a la sociologia de la ciencia politica y de la

economia politica. Voy a condensar estos postulados comunes:

1) En el curso de la vida social los individuos se relacionan entre si.

Tales relaciones pueden ser abstraidas del contexto economico, politico o

ideologico en que se encuentran, y ser tratadas de un modo sui generis.

Son autonomas, por si constituyen im reino propio, el reirK)jic_k)_social.

2jTsrb?aen social depende del crecimiento y extension de las relaciones

sociales entre individuos. A mayor densidad de estosjazos y a mayor

amplitud de su alcarxce, mayor sera el orden„de la sociedad. Asi pues, la

maSSTizacion de los vinculos de parentesco y vecindad, de grupo y asocia-

cion aumentara el orden social. A la inversa, si estos vinculos no se maxi-

mizan, queda en entredicho el orden social. El desarrollo de muchos y

variados vinculos disminuye tambien el pcligro de la polarizacion en clases.

3) La formacion y el mantenimiento de estos vinculos estan relacionados

fuertemente con la existencia y propagacion dexreenci^YjaQatnmb^s,con^^

nes entre los indjviduos que-participan en ellas. ElVconsenso morale espe-

cialmente cuando se basa en creencias no examinadas y en la aceptacion

no racional de la costumbre, alienta la maximizacion de los lazos sociales;

en cambio la expectativa de una simple utilidad y el ejercicio de una razon

meramente tecnica tienden a debilitarlos.

4) El desarrollo de relaciones sociales y la propagacion de costumbrcs y

creencias asociadas crean una sociedad concebida como una totalidad dc

relaciones sociales entre individuos. Las relaciones sociales constituyen la

sociedad; a su vez, la sociedad es la sede de la cohesion, la unidad a la cual

se podran atribuir la predecibilidad y el orden. Si las relaciones sociales

son ordenadas y recurrentes, la sociedad tendra una estructura interna
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estable. La extension de esa estructura es similar a la intensidad y a la gama
de las relaciones sociales. Donde estas ultimas son menos intensas y menos
frecuentes se hallan los linderos de la sociedad.

iQue defectos tienen estos emmciados? Nos predisponea-^ ver las relacio-

ncs sociales.no solamento como algo autonomo,^no .como_causal^j^^su
propio derecho, aparte de su contexto econSmco, politico e ideologico, Pues-
to q\ic a las relaciones scales se las concibe como relaciones entre indlyi-

duos, la interaction entre mdiyiduos se convieite en la causa primera de la

yida social Como a! desorden social se lc ha relacionado^corTla cantidad y
calidad de las relaciones sociales, se desvia la atenci6n de la consideracion
de la economia politica, de la political de la ideologla^cdmo pdsiBles

fuentes de desorden social^ y ^e lleva hacla la blSque^ de
desorden en la familia y en la comunldad

, y,
por consiguierTteTTiacia 1a

creacidn dc una vida familiar o de comunidad apropiada, Y, puesto que,
por otra parte, cl desorden tiene como causa la divergencia de las costum-
bres y creencias de las nOrmas comunes, la convergencia en costumbres y
el consenso en creencias se convierten en la piedra de toque del funciona-
miento apropiado de la sociedad. Finalmente, los postulados^ facilitan

idcntificar a la sociedad en general con una sociedad en particular. La
sociedad que est£ neccsitando orden7sT\mel?e^^ particular que
debe ser ordenada. En cl contexto del presente tangible, esa sociedad que
debe ser ordenada se identifica con facilidad con una determinada nacion-

Estado, la cual puede ser cualquiera, digamos Ghana, M6dco o los Estados
Unidos. Como lasrelaciones. .sociales han sido separadas de su contexto
economic©, politico o ideologico, resulta, fScil ebneebir a la nacidn-Estado

como una estructura de vxnculos sociales fundamentada "en '^STcon^iSO
moral y no como un riexo de relaciones economicas, pohticas o^ideoldgicas

conectadas con otros nexos. De este modo, las relaciones sbcialeTsirTcSite-

nido sc convierten en los primeros motores de la teoria socioldgica, en vez

de las fuerzas economicas, politicas e ideological Como estas relaciones

sociales ocurren dentro del drculo encantado de la nacion-Estado individual,

a los actores principals de la historia se les ve como naciones-Estados

impulsadas por sus propias relaciones sociales intemas. O sea cpie cada
sociedad es una cosa que^s^^uexe_en_respuesta a un mecanismo intemo
dc relojeria.

Economia politico, y ciencia politico

Este apartamiento de las relaciones sociales de los contextos economicos,

politicos e ideologicos en los cuales estan incrustadas y a los cuales activan,

vino acompahado por la dktribucion de los aspectos economicos y politicos
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de la vida humana en disciplinas diferentes; la cconomia pplitica dep dc

ocuparse de 1% fqrma en. quelaspoblaciones„soeialmente prgamzadas pro-

ducen~para abastecer sus gobiernos, para ocuparse del estudio de como la

demanda crea mercados. La teoria guia de esta nueva economia politica

fue

una teoria de mercados y de interdependencia de mercado. Es una teoria

de equilibrio general en intercambio, que se extiende casi como una idea

tardia, para cubrir la production y la distribucion. No es una teoria de un

sistema social, y mucho menos de una potencia economica y clase social

A 10s hogares y a las empresas se les considera solamente como agentes del

mercado, nunca como partes de una estructura social Sus “dotaciones

iniciales”, riquezas, aptitudes y propiedad son tenidas.por dados. Mas aun
,

el objeto de la teoriajes demostrajJa^ por con»

siguienteT~ los_„con£Uctos_.sectoriales y de clase se ticnen por^descartados.

[Nell, 1973: 77-78.]

Dicho en otra forma, esta nueva economia politica no trata cn absoluto del

mundo real (Lekachman, 1976). Es un mode|Q abstracto del funciona-

miento de las elecciones individuates subjctivas relacionadas unas conotras.

Un destino similar cupo al estudio de la politica. Una nueva cicncia

politica separo la esfera de la politica dc la de la econornia^oiltica^ y'sc

ccfitfo en la consideraaori del poder en relacion con el gobierno. Al relegar

los aspectos sociales, ideologicos y economicos de la vida humana a la

condition de “medio”, el estudio dc la politic^„.se^divorciQ del estudio

dc como la organization de^ichq_^dio_cpnstrine_o dirige a la po!itica
)

y scTcentro en^el^studicTde la toma de deckiones. El proceso politico es uh

proceso en que las demandas se agregan y transforman en decisiones de un

modo muy similar a como en el modelo de mercado de la economia politica

la interrelation dc las demandas influye en la production de articulos. Al

igual que en el modelo de mercado, este enfoque cac facilmente en el

supuesto

de que las fuerzas de poder, privadas y organizadas, se equilibran retipro-

camente como para evitar el gobiemo irresponsable concentrado ... y se

supone que una politica publica cuerda prevalecera y sera explicada por

una mistica no muy diferente de la mano invisible de Adam Smith. [Engler,

1968: 199.]

A final de cuentas, en un modelo asi, la buena voluntad._para^someterse^a

las reg^jdejjnercado politico esta deterniinadajiecesariamente no por cl

mercado en si mismo sino porJa.orientaadny los valores, de^-lQsqoarticipan-

tcs,jpor los aspectos dejiq^que los politologos han ^cabado por llamar su
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“cultura politica”. Es asi como una gran portion de la ciencia politica se

centro, por una parte, en el estudio de las decisiones, y por la otra en el

estudio de las orientaciones, entendidas como constituyendo el sistema

politico autonomo de una determinada sociedad.

Fundamentandp todas estas .especialidades se halla el concepto de un
conjunto de individuos, vinculados en un con trat^t^ndlente^a maximizar
el"orderfsocial

,
a trocar y permutar en el mercado y ajgroporcionar insumos

para la formulation de las decisiones politicas. Ocupadas ostensiblemente

en el estudio de la conducta humana, las diversas disciplinas se subdividen
el tema entre ellas mismas. En seguida, cada una procede a establec^r un
modelo, al parecer un medio para explicar hechos “duros” observables, pero
tambi£n un esquema prenado ideologicamente, encauzado hacia una defi-

nition estrecha de la materia de la disciplina. Estosjesque^

respucstas autorrealizantes, dadojjue se eliminan'jjeLdiscurso,especializado

l°s fenomenos que no cst£n cubiertos por el modelo. Si los modelos gotean
como si fucfan cedazos, se argumenta que esto se debe bien a que no son
otra cosa que construcciones abstractas de las que no se espera que retengan
agua empirica, o bien a que los alborotadores les ban hecho agujeros, De
estc modo, las tiencias sociales especializadas, que ban abandonado la

perspectiva holistica [de totalidad independiente de sus componentes],
acaban parecitiidose a las Danaides de la leyenda griega cldsica, conde-
nadas para siempre a verier agua en sus toneles sin fondo.

Desarrollo de la teoria sociologica

Hemos visto c6mo la sociologia brot6 de un esfuerzo por contrarrestar

el desorden social creando para ello una teoria del orden social, situando el

orden y el desorden en la cantidad y calidad de las relaciones sociales.

Consecuencia importante de estc enfoque es que nace en.una polaridad
en

i-
r
5L!i

os ^Pos SQciedad: uno en que el orden social es maximizado
porque las relaciones sociales estin apretadamente entretejjd^^c^ato
con el consenso del valor

; y otro en que el desorden social predomina sobre
el ofd^en^pbrque las relaciones sodales estAn atomizadas y trastomadas j>or-
que hay disentimiento en cuanto a los valores. Hay tan sblo un paso entre
inferir esta polaridad y considerar el proceso social como un cambio de un
tipo de sociedad a otro. Esto parecio muy congruente con la opinion
general de que la vida modema Ueva en si una desintegracion progresiva
de los modos de vida que fueron la marca distintiva de los “buenos y viejos

tiempos” de nuestros mayores. En la Europa del siglo xrx, donde los anti*

guos lazos sociales en verdad se desintegraron bajo el impacto doble del
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capitalismo y la industrialization, esta interpretation temporal de la

polaridad sociologica tuvo a su favor la conviction que da la experiencia.

Ferdinand Tonnies vio este movimiento como un movimiento de la “co-

mumdad”, o Gemeinschaft, a la “sociedad”, o Gesellschajt . Sir Henry

Maine lo enuncio como un paso de relaciones sociales basadas en la position

relativa a la relaciones sociales basadas en un contrato. Para Emile Durk-

heim fue un movimiento entre un tipo de solidaridad social basado en la

similitud de todos los miembros a una solidaridad social basada en una

complementary edad “organica” de diferencias. La escuela de Chicago de

sociologia urbana lo vio como el contraste entre una sociedad cohesiva y la

ciudad atomizada, heterogenea y desorganizada. Finalmente, Robert Red-

field conjunto las diversas formulaciones en un modelo polar de progresion

de la Sociedad Popular a la Urbana. En este modelo la calidad y canti-

dad de las relaciones sociales fueron tambien las variables primarias e inde-

pendientes. Aislamiento o escasez de interaction social, junto con homoge-

neidad o similitud de lazos sociales generaron las variables dependientes

:

orientation hacia cl grupo, o “colectivizacion”
;
entrega a la creentia, o

“santidad”; y “organization”, que es entretejer los -modos de ver en las

mentes de los hombres. Y al contrario, el contacto, o la mucha frecuencia

de el, junto con la heterogeneidad o disimilitud de lazos sociales, era tenido

como originador de las variables dependientes de “individualization”,

“secularization” y “desorganizacion”. E

n

js.uma^_aumenlos-en-ja xantidad

y^mJgLdivcrsidad de la interaction social hatian que “el orden mor T̂-dei

pueblo^cedierTti^ “orden teenjeo^ de la civilization.

O sea, que el punto de partida dc la sociologia fue e! sentir de que el

orden social estaba amenazado por la atrofia de la comunidad. Sin embar-

go, conforme el siglo xx avanzaba^geJhajiajldo^pQr-sentadcMqueJa socieda^

marchaba hacia mayor tamano y diferenciacion y por consiguientejiacia

mayore£jelaciones utilitarias ~y tecnicas !TTxpais~^ y

morales. Era evidente que ia sociedad marchaba hacia lo que Ma?c Weber

habia llamado, usando expresiones dc Tonnies, Vergesellschaftung. Con

esto signified la expansion de relaciones fundadas en un

ajuste de intereses motivado racionalmente, o un acuerdo motivado de un

modo similar, sea que la base del juicio rational scan valores absolutos o

razones de conveniencia. Es muy comun, pero de ningun modo inevitable,

que el tipo asociativo de relation descanse en un acuerdo rational logrado

merced al mutuo consentimiento. [1968: 10]

Aunque el propio Weber uso el termino con arftbivalencia y recelo, sus

seguidores finales abrazaron el pronostico con entusiasmo. Mientras que

la “sociedad traditional” habia colocado con precision a la gente en posi-
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clones hercdadas, y luego la habia vinculado estrechamente en posiciones

particularistas, '‘la sociedad modema” separara a la gente de sus nexos

hcredados y destinara a la pobl«j6n_r<^ientcmcnte moyll a funcipnes

cspctializadas y diferentiadas que respondan a las cambiantes necesidades

de una sociedad universarH6mogeneizada/^Esta^Hed^^efnergente~ re-

querira tambien de un mecanismo para establecer metas sociales y de

una maquinaria para ponerlas en practica. Segun la forma en que los

mcdernizadores lo vieron, el estabiecimiento de metas debia ser resultado

de la participation popular ensanchada. El cumplimiento de metas, por

ejemplo, el desarrollo economico, exigira a. su'.vez la creation de una buro-

cracia, la cual se puede definir como un conjunto de organizations capaces

de encauzar recursos de un modo racional y eficiente hacia las metas

fijadas* Finalmente, la participacion publica en la fijacibn y consecution

de metas requerir£ una reorientation psiquica que pueda apoyar la puesta

cn practica de esas normas tbcnicas y rationales. Quienes sean capaces

de generarjestas lanzados a la modernidad, y
quienes no lo puedan hacer

^

verfirTque su sociedad sedetiene en el punto de

transition b que se empantana en el tradicionalismo. En la sucesibn que va

de Max Weber a T^lcott FkTs^ns^ Vergesellschaftung se transfigura, por lo

tanto, en “modernization” merced a un simple cambio de signos, Si

Gesellschaft se vio en otro tiempo como problematico, despues de mediados

del siglo xxacabb vibndose como algo deseable y prometedor. Ahora el

polo negativo de la polaridad se situo en la “sociedad tradicionar, de cam-
bio lento, inflexible y carente del impulso psiquico hacia el logro racional

y secular.

De -este „modo,_invirtiendo la position critica original deJ.a_sqciologia

hatia las actuations de la sociedad del siglo xcq^la teorGTde la moderni-

zation”... se convirtibjm instnimemo para alabar a las sociedades que se

consideraban modernas y para mirar con malos ojos a l^q^ejtodavia no
liegaban a esa etapa. Los Iideres politicos de los Estados Unidos se han
pronunciado a favor de ayudar al desarrollo del Tercer Mundo, y los

ieoricos de las modemizacibn han secundado ese pronunciamiento. Sin

embargo, la teoria de la modemizacibn excluyb toda comprensibn de ese

mundo que no estuviera ideologicamente sobrecargada; empleo la palabra

moderno pero con ella significb los Estados Unidos, o m&s bien unos

Estados Unidos seculares que fueran ideales en cuanto a democracia,

pluralismo y racionalidad, Por traditional significb todos aquellos paises

que debian adoptar ese ideal para poder aspirar a la ayuda. Coinqjeqria

fue_engahosa; dio im concepto fako de la historia norteamericana_pues

cn lugar del an&lisis puso la autosatkfaccibn. Al colocar bajo el mismo
rubro de sociedad traditional entidades tan diferentes como China, Albania,

tmmwcctoN '
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Paraguay, Cuba y Tanzania, impidio por ese mismo^hecho, cualquier estu-

dio de susjdiferencias.importances. Al igualar la tradicibn con el estanca-

miento y falta de desarrollo, nego a las sociedades cataiogadas como tradi-

cionales el derecho a tener su historia propia. Pero sobre todo, al dividir

cl mundo en sociedades modernas, transicionales y tradicionales, impidio

la comprensibn eficaz de las relaciones entre ellas. Una vez mas se definio

a cada sociedad como una estructura autonoma y circimscHta?e relaciones

sociales, con lo cual se desalentb el 5S41isis de intercambios intrasociales o

intragmpalesJTncliisrve luchas sociales internas, colonialismo, imperialismo

v dependencia social. La teoria excluyb completamente el estudio serio de

problemas que evidentemente agitaban al mundo real,

Antropologia

Ahora bien, si estas ciencias sociales no han dado como fruto una com-

prensibn del mundo interconectado, ^qub es posible dedr de la antropo-

logia?

Esta ciencia, llamada ambiciosamente la Ciencia del Hombre, reclamo

titulos especiales para el estudio de pueblos no occidentales y “primitives”,

Ciertamente !a antropologia cultural empezo como antropologia mundial.

En^tTfase^evolucionista se ocupo en la evolution dela culture en escala

muftdiaL EnsiffaseHe difusioh ^mter^enl^rop^ciS^ y apinamiento

de formas culturales en toda la faz dc la tierra. Los difusionistas vieron

tambibn relaciones entre poblaciones que mostraban las mismas formas

culturales: matrilinealidad, ennegrecimiento de los dientes o ropa hecha

a la medida, como resultado de la comunicacion entre grupos por migration

o por copiado y aprendizaje. No estaban muy interesados en la gente, pero

cn cambio tenian un sentido de interconexiones mundiales. No creian jen

el concepto de “aislados primitives”.

Estos- interescs y comprensiones se hicieron a un lado, a medida que los

antropblogos pasaban deTIrTTivEer^^ en forina^ulturales al eSudio

dc “culturas vivientes”, de formas de vida de poblaciones particulares en

habitats delimitados localmente. El trabajo de campo, es decir, la comuni-

cacion directa con la gente y la observation consiguiente de las actividades

diarias in situ

,

llegaron a ser caractcristica principal del metodo antropolo-

gico. El trabajo de campo ha resultado enormemente fructifero en cuanto

que ha desnudado y corregido supuestos falsos y descriptiones erroneas.

Tambien ha rcvelado conexiones hasta hoy insospechadas entre conjuntos

de actividades sociales y ^prmas culturales. Sin^embarge,_el_e^tq_jiiismo

del metodo_engaho a quienes ]o usaban y les dio una falsa confianza.
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Se les hizo facil convcrtir consideraciones de metodo meramente heuristicas

en postulados tcoricos sobre la sociedad y la cultura.

Limitacioncs de tiempo y energia en el campo imponen limitacioncs en

el numero y lugares de observaciones y entrevistas posibles y exigen con-

centrar cl esfucrzo en un lugar observable y en un conjunto de “infor-

mantes” cspecificables. Las observaciones y comunicaciones resultantes se

trasladan luego a un universo mayor dc observaciones y comunicaciones

no hechas y se las usa para construir un modelo de la entidad social y
cultural bajo estudio. Este modelo no pasa de ser una “integracion descrip-

tiva”, un lugar teorico situado a la mitad del camino; todavia no es

cxplicacion. Sjn^cmbargo, laantropologia funciomdista^pi^^

cxplicacioncs solo dePestudio del microcosmbsT^ al cual trato como un

aislado hipotetico. Sus caracteristicas^ se explicaron en t£rminos dpla
contribucion dc cada una de ellas al mantenimiento de estc todo putativa-

mente aislado. Dc cste mode, una unidad metodologica de indagacion sc

convirtio mediante afirmacion a priori zn una construccion teorica. El

resultado fue una serie de analisis de casos totalmente separados.

Hubo tres grandes intentos por traspasar los linderos del microcosmos.

Uno de ellos, el de Robert Redfield, recurrio a la teoria sociologies.

Usando “comunidades” como representaciones o ejemplificaciones de tales

“tipos de sociedades imaginados”, aplico la polaridad dc Gemeinsckaft y

GeseUschajt a casos antropologicos. Asi pues, las comunidades de Xcacal

y Chan-Kom de Yucatan fueron tomadas como ejemplo del fin del pueblo,

de un pueblo universal continuo urbano de relaciones sociales y de

comprcnsiones culturales. Los dos lugares iluminaron la teoria, pero la

teoria no pudo explicar los procesos politicos y economicos que dieron

forma a las comunidades; Xcacal fue un establecimiento fundado por

rebeldes de habla maya durante la Guerra de Castas del siglo xrx; Chan-

Kom fue una aldca de cultivadores que la Rcvolucion Mexicana libero del

sistema de haciendas, que se establecieron como recien llegados en un

lugar fronterizo con el apoyo del Partido Socialista del Sureste, de Yucatan.

Asi pues, como la teoria Gemeinschaft-Gesellschaft en general, los concep-

ts de Redfield apuntaron solo en una direccion, hacia la teoria, pero no de

regreso de ella.

Un segundo intento por generar una construccion teorica para entender

el microcosmos estudiado en un contexto mas amplio fue el concepto dc los

niveles de integracidn sociocultural de Julian Steward. El concepto, deri-

vado de la filosofia de la “evolucion emergente”, tuvo por objeto sugerir

que las unidades dc la misma clase, cuando se hallan sujetas a procesos

integrativos, podrian dar unidades nuevas que no^olamente incluyeran las

del nivel inferior sino que tambien mostxaran caracteristicas cualitativa-

mente diferentes en el nivel superior, emergente. Inicialmente Steward uso
cl concepto para rebatir argumentos que trataban a “la comunidad” como
una pequeha reproduccion de “la nacion”, como si se tratara de fenomcnos
estructurales cualitativamente identicos. Sin embargo, en seguida procedio

a erguir un edificio conceptual en el cuai las unidades del nivel familiar

se convertian en partes de un nivel regional, y en que las unidades del

nivel regional se volvian partes del nivel de la nacion.

Aun cuando la palabra integracion sugiere un proceso, el concepto no
cs procesal, sino estructural. Hace pensar en la arquitectura de un todo y
sus partes, que solo conforme al hecho seran especificadas sustantivamente.

O sea, que d modelo es una representacion “hueca” de complejidad socie-

tal, teoricamente aplicable a los todos socioculturales complejos. Sirqem-
bargo, no dice nada sobre ninguno de los procesos que gcncran la estructura,

ni sobre las caracteristicas csperificas quela integran, ni sobre el contcnido

dejaijQgM^ejsi^partes. El conocimicnto sobre los procesoiTno fluye del

modelo sino que debe ser agregado a el. Por consiguiente, cuando Steward
sc dedico al estudio del “cambio contemporaneo en las sociedades tradicio-

nales”, el modelo guardo silencio sobre la penetracion del capitalismo,

sobre el crecimiento de una especializacion mundial y division del trabajo,

y sobre el desarrollo del dominio de unas poblaciones sobre otras. Desgra-
ciadamente. Steward se vio obligado a retroceder al estudio comparativo
de casos separados y a los poco satisfactorios conceptos de tradicion y
modernization.

El tercer intento por ir mas alia del estudio microscopico de poblaciones

en lugares determinados tomo la forma de un renacimiento del evolucio-

nismo. El pensamiento evolucionista en antropologia, que tan prominente
fue en el siglo xrx, se vio frenado por la afirmacion de que “el acaecimiento

generalizado de la difusion. .
.
pone en peligro la raiz misma de cualquier

teoria de leyes historicas” (Lowie, 1920: 434). Evolucionistas y difusionis-

tas no .estaban en realidad contrapuestos sino mas bien interesados en feno-

menos completamente diferentes. Los evolucionistas habian reconocido los

hechos de difusion, pero se habian sentido justificados para abstraer de estos

hcchos apoyo a su modelo de etapas sucesivas de desarrollo social y cultural.

Por su parte los difusionistas soslayaron el problema plantcado por las

grandes desigualdades en la tecnologia y organizacion de diferentes pobla-

ciones y se centraron mas bien en la transmision de formas culturales de un
grupo a otro. En tanto que los evolucionistas negaron tener interes en la

historia de sociedades y culturas en particular, los difusionistas, por su

parte, negaron estar interesados en la matriz ecologies, economics, social,

politics e ideologies en cuyo seno se transmitian en el tiempo y en el espacio

las formas culturales. Fue asi como dos escuelas de pensamiento coexisticron.



En cambio, los funcionalistas rcchazaron completamentc la “historia con-

jctural” de los difusionistas yse^prra aniiisis del

funcionamicnto intemo en grupos putativamente aislados.

Cuando Leslie White reintrodujo cn los anos cuarentas y cincuentas la

pcrspectiva evolucionaria en la antropologia norteamericana, lo hizo reafir-

mando la validcz del antiguo modelo propuesto por Tylor, Morgan y
Spencer. A estc modelo de evolucion universal o unilineal, Julian Steward

contrapuso un modelo multilineal que representaba la evolucion como un
proccso de ramificaciones sucesivas. Posteriormente Sahlins y Service bus-

caron unificar los dos criterios contraponiendo las evoluciones general y
especifica como aspectos dobles del mismo proceso evolutivo. Definieron

la evolucion general como “el paso de una explotacion menor de energia a

una explotacion mayor, de niveles inferiores a superiores de integration, y
de una menor a una mayor adaptabilidad general” (Sahlins y Service,

1960: 22-23). A la evolucion especifica la definieron como “el paso filo-

genetico, ramificante e historico de la cultura a lo largo de sus muchas
Tineas, la modification adaptativa de culturas particulares” (1960: 38).

Aunque sabian que la convergencia es un aspecto de la filogenia cultural f-

contrapuesta a la filogenia biologica, la definieron conforme a terminos

difusionistas anticuados como la difusion de radios culturales, y no como
el resultado de relaciones multifaceticas entre poblaciones interactuantes

transmisoras de cultura. Cuando volvieron la vista al analisis detallado de

la evolucion especifica destacaron la adaptation como “especializacion con

vistas a la explotacion de aspectos particulares del medio” (1960: 50). {

Para ellos el medio influia las matrices tanto fisicas como socioculturales

de la vida humana, pero acentuaron primordialmente la adaptacion a

medios fisicos diferentes. En los anos sesentas y setentas credo la comple-

jidad del estudio de los “sistemas” ecologicos particulares, sin por ello

trascender el analisis funcional del caso aislado, aI que ahora se hipotetizaba

como un todo ecoiogico integral y autorregulador. Asi pues, a pesar de sus

empehos teqricqs, la antropologia evolucionaria se entrego demasiado factl-

mente al estudio de^la adaptacion ecor6gica,^cdhr lb cual hizo volver a la

antropologia al estud i
o^ cbmparatKr6" de casos aislados.

Esta concentration ecoIdgica^erTTel caso aislado es paralela al atractivo

recientc que tiene el estudio y desciframiento de lo que se encuentra “en

la cabeza” de poblaciones aisladas transmisoras de cultura. Estos estudios

dan la cspalda al funcionalismo, inclusive a lo que tenia de mas viable, su

interes en como la gente enfrenta los problemas materiales y organizacio-

nales de sus vidas. Tambien se desentendieron de las relaciones materiales

que vinculan al pueblo con los de fuera. Su interes esta mas bien en la in-

vestigation de microcosmos locales de significado, considerados autonomos.
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Esta vuelta hacia el estudio del significado ha sido influida vigorosa-
mentejor d .dcsarroll0 dc la Hnguistica, muy en particular porja tcoria
estructural de De Saussure del lenguaje al que concibe como un^sistema
social^uperindividual de formas linguisticas que sc manticnen ndrmatiya-
mente identicas en todas sus expresiones. Este punto de vista relaciona un
signo lingSStico c'0n^otfb^ighd~lingiiistico sin hacer referencia a quien
habla a quien, ni cudndo, ni sobre que. Originalmente se cnuncio para
enfrentar la position de que un idioma sc compone dc una corriente histo-
rica siempre cambiantc de expresiones vocales generadas individualmente;
esta perspectiva se relaciono con los nombres de Humboldt y Vossler. De
Saussure, cn cambio, divorcio totalmcnte anenguaje^X^ ) dc la exp rg-
sion

(
parole

) y definio los signos por su relation mutua, sin hacer refe-
rencia a niSg^^ontexf^xt^XcflSrT^
se'HHxmeron en terminos de otros significados, sin hacer referencia a los con-
texts pr£cticos en los que aparecian.

Salta a la vista que la oposicion entre los dos modos de pensar requierc
ser resuelta mediante una perspectiva relational y dialectics tal como lo
hizo notar Volosinov hace ya cincuenta anos. Puso en tela de juicio la
opinion de De Saussure del sistema lingiiistico estatico transmitido por una
colectividad pasiva y sin rostro, destacando, en cambio, que en realidad
esa colectividad se componia de una poblacion de hablantes con diversos
acentos o intereses, que participaban en una corriente historica de expre-

siones verbales sobre contextos concretos y diferentes. Los contexts no
deben ser vistos como algo internamente homogeneo y externamente segre-
gado. Segun Volosinov, eran m&s bien intersections entre “acentos diver-
samente orientados . . . en estado de tension constante, de interaction y
conflict inccsantes” (1973: 80). Con relation a lo que indican no hay ni
signo ni significado orientador ni tampoco respect a su tema en una
determinada situation. La tendencia existente dentro de la antropologia
a tratar sistemas de significado como si fueran sistemas totalmente auto-
nomos amenaza invertir esta tesis, pues pone en su Iugar el estudio de
razonamientos solipsisticos generados in vacuo por la mente humana.
En tanto que algunos antropologos estrechan asi su foco y lo centran en

el estudio intensivo del caso aislado, otros esperan convertir en ciencia a la
antropologia, para lo cual emprenden comparaciones estadisticas cultural-
mente cnizadas de rasgos cifrados tornados de grandes muestras de casos
etnograficamente conocidos. Mucha atencion se ha dado a los problemas
metodologicos de como aislar casos diferentes con vistas a hacer compara-
ciones y a como definir las variables que deben codifiearse y compararse.
^Son casos diferentes los cientos de grupos esquimales locales? ^Son ejem-
plos de agrupaciones mayores, autoidentificadas, digamos, los coppers,
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netsiliks e igluliks? constituycn un simple ejemplo esquimal? Pueden

hacerse otras prcguntas respecto a la naturaleza de la muestra. ^Podemos

estar seguros de que los casos estan lo bastante separados historica y

geograficamcnte como para constituir casos aparte? <;0 es que la muestra

esta contaminada por propincuidad y comunicacion espaciales o temporales?

Todas las respuestas a estos interrogantes suponen, sin embargo, la auto-

nomia c indeterminacion de los casos que se eligen al final. Sea cual

fucrc la muestra que acabemos eligiendo, sera interpretada como un

conjunto de unidades separadas, Se afirma que estas, o bien generan rasgos

culturales independientemente merced a la invention, o los toman prestados

una de la otra mediante la difusion. Nos encontramos otra vez en un

mundo de bolas de biliar socioculturales, que sc desplazan en una mesa de

billar universal.

^Que sucedc, sin embargo, si llcgamos a conocer procesos que van mas
alia de los casos scparables, que se mueven entre y mas alia de ellos y que

cn el proceso los transforman? Ejemplos de estos procesos fueron el trafico

de pieles en America del Norte y el trafico de esclavos americanos y

africanos. ^Que deeir dc,los patrilincajes localizados entre los pueblos

de habla algonquina, que en cl curso del comercio de pieles penetraron =:

en grandes poblados no emparentados que fueron conocidos etnogra-
f

ficamente como ojibwas? <;Que deeir de los chipeweyanes, algunas de cu-

yas bandas renunciaron a la caza para volverse tramperos o “portea- i

dorcs”, en tanto que otros siguieron cazando y siendo “comedores de
j

caribues”, mientras que muchos cambiaban de comedores de caribues a \

porteadores y viceversa? <;Que deeir de los grupos multilingiies, multiet-

nicos, que se cruzaban entre si, de crecs y de assiniboines, que medraron j
en las llanuras septentrionales de la America del Norte en respuesta al

estimulo del comercio de pieles hasta que las unidades “se desdibujaron una

en otra” (Sharrock, 1974: 96)? ,;Que deeir de los mundurucues de la Ama-
zonia que dejaron la patrilocalidad y la patrilinealidad para adoptar la

desusada combination de matrilocalidad y patrilinealidad en respuesta a

su nuevo papel de cazadores de esclavos y de proveedores de harina de

mandioca para las expediciones cazadoras de esclavos? <*Que deeir, sobre l

todo, de Africa, donde el trafico de esclavos creo una ilimitada demanda
l

de esclavos, y donde poblaciones sin ninguna relation satisfatian esa

demanda arrancando a la gente de sus grupos afines, mediante la guerra,

el secuestro, la compra, o procedimientos judiciales, todo ello con ^1 fin

dc tenet esclavos que vender a los europeos? En todos estos cases,^eljquercr

separar de un modo especifico todos culturales y linderos diferentes crearia

una muestra falsa. Estos casos cjemplifican espacial y temporalmente

relaciones cambiantes, debidas en todos los ejemplos a los efectos de la
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cxP5JQrionjeurojgea . Si consideramos, ademas, que a lo largo de quinientos
anos csta expansion afecto a un caso tras otro, veremos que la busqueda dc
una muestra mundial de casq^darates^esjcn^nosa

""

No se requiere un gran esfuerzo para dcsignar con la palabra sociedad
un apinam iento empiricamcntc verificablc dc interconexioncs entre personas,
al menos

; niientraTno sc ligregueh~prejuiaoT~cvalu^o^^
de cohesion intcrnao^c circunTcjipaoiren^rclacion con“elm
A Jo largo dc tdda'est'a' obra seguire empleando la palabra con esta misma
acepcion con prefercncia a otro signlficado no tan claro. Del mismo modo,
sena un error descartar cl critcrio antropologico de que la cxistencia hu-

£xigc la creacion de formas culturales, basadas en la capacidad
Humana para crearsimbolosV ' ~— - - - *

Sin Cmbarge, este conccpto dc una sociedad y cultura autonomas, auto-
reguladas y autojustificadas ha atrapado a la antropologia dentro dc los

hmites de sus propias dcfinicioncs. Dentro dc los linderos dc la cicncia,
$c ha estrechado el alcance de la observation y del pensamiento, cn tanto
que afuera los habitantes del mundo van quedando cada vez mas atrapados
en el cambio general dc alcance continental o mundial. ^Puede decirse
con verdad que alguna vez hubo un tiempo en que las poblaciones humanas
existieron con indcpendencia de las relaciones muy amphas, sin sufrir cl

influjo de grandes campos de fuerza? Del mismo modo que los sociologos
van tras el fuego fatuo dti orden social y de la integration £n un mundo
de dislocaciones y cambios, asi tambien los antropologos buscan replicas
pristinas del pasado precapitalista y preindustrial en los sumideros y marge-
ncs de mundo industrial y capitalista. Lo cicrto es que ni europeos ni
norteamericanos habrian encontrado jamas a estos supuestos porteadores
de un pasado pristino, si no se hubieran encontrado unos a otros, de un
modo sangriento, cuando Europa extendio el brazo para apoderarse de los

recursos y poblaciones de otros continentes. De aqui que se haya dicho, y
con_xaz6n ja^ntropo]ogia es Jiija del imperialismo. Sin imperial ismo
np^habrm habido antropologos, per(TTar^x)co~habria habidojpescadores
den^.^baluSas o_maIayos.,que.cstudiar. El supuesto antropologico tacito clc

que gente como esta es gente sin historia, es tanto como borrar quinientos
ahos de confrontacion, matanza, resurrection y acomodamiento. Si la
sociologia opera con su mitologia de Gemeinschaft y Gesellschaft

,
la antro-

pologia opera con demasiada frecuencia con su mitologia de lo primitive
pristino, Ambas perpetuan ficcioncs que niegan io$ hechos de las relacioncs
j^p^ticipaciones en marcha.

- ^
Estos hechos afloran claramente en los trabajos dc antropologos e histo-

riadores que se han especiaJizado en lo que ha venido a llamarse etnohistoria.
Quiza a la “etnohistoria” se le dio cstc nombre para separarla dc la
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histcria “verdadera”, que cs el estudio de los supuestamente civilizados. Sin

embargo, del estudio de la etnohistoria sc saca en claro que las materias

de los dos tipos de historia son las rnismas. Mientras mas etnohistoria

sabcmos, m£s claramente emergen “su” historia ŷ hmestra^histona^como
parte de la misma .historia. AsT~pues^ no puede haber “historia ncgra”

aparte de la “historia blanca”, sino solamente un componente de una

historia comun, suprimido u omitido en los estudios convencionales por

razones economicas, politicas o ideologicas.

Estas observaciones nos hacen recordar las hechas por el antropologo

Alexander Lesser, el cual, en un contexto diferente, pidio hace anos quo

“adoptemos como hipdtesis de trabajo la universalidad del contacto y de la

influencia humana”; que por lo que hace a las “sociedades humanas, scan

prehistoricas, primitivas o modernas, las contempleiftos como sistemas

abiertos, no cerrados”; que las veamos “como inextricablemente entrela-

zadas con otros agregados, cercanos y distantes, en el seno de conexiones

en forma de teiaxahas, de red” (1961 : 42) . Los trabajos de los etnohisto-

riadores han demostrado, caso tras caso, la validez de este concepto. Sin

embargo, seguirin siendo meramente programaticos mientras no podamos
dejar atriis una consideration de conexiones operando en casos separados,

y llegar a una perspectiva mas amplia, una que nos permita conectar las

conexiones en la teoria y tambien en el estudio empirico.

En una** perspectiva asi, resulta dificil considerar a una cultura dada

como un sistema circunscrito o como un “diseno para vivir” autoperpe-

tuante, Esto nos coloca en situacion de necesitar una nueva teoria dc

formas culturales. Los antropologos nos han mostrado que las formas

cuiturales, vistas como “ordenaciohes "deternunadas” de cosas, conductas

e ideas, desempenan una funcion demostrable en el manejd deTalmterac-*

cion humana, En el futuro, necesitaremos no negar ese papel, sino entender

con mis precision el modo en que actuan las formas culturales para equili-

brar las relaciones sociales emre poblaciones en particular.

Los usos de Marx

Si aceptamos la existencia de estas conexiones, ^como vamos a concebirlas?

^Podemos conceptualizar un proceso comun que las genere y organice?

<;Es posible concebir una dinamica comun asi. y sin embargo mantener un
sentimiento o perception de su desenvolvimiento en el tiempo y en el espa-

cio conforme envuelve y absorbe ora una pobiacion, ora otra?
^

Este modo de ver las cosas es posible, pero solamente si enfrentamos

posibilidades teoricas que van mas alia de nuestras disciplinas especializadas.
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No basta con volverse multidisciplinario esperando de cstc modo que una

adicion de todas las disciplinas nos llcvc a una nueva vision. El obstaculo

mayor para cl desarrollo dc una nueva perspectiva radica en el hccho

mismo de !a cspccializacion en si. Este hccho tienc^suJiistoria, la cual cs

significantc, por razon dc que las diversas disciplinas academicas deben su

existencia a una rebellion comun contra la economia politica, que cs su

disciplina madre. Esta disciplina se csforzo por 'dejar al descubicrto las

icyes o regularidadcs que rodean la production de la riqueza. Elio entrano

un interes por descubrir como la riqueza sc gcncraba en la produccion; por

prccisar el papet de las clascs en la genesis de la riejueza; y por detcrniinar

c! papel del Estado cn relation con las diferentes clascs. Este interes fuc

comun a los eonservadores y socialistas por igual. (Marx se refirio a ellos

cuando ccnsuro a los economistas politicos por tomar como univcrsalcs

lo que para el cran las caractcristicas de sistemas de produccion historica-

mente particulares.) Sin embargo, estos intcreses han sido excluidos tan

cabalmente del repertorio de las ciencias sociales que la ultima edition de la

International Encyclopedia of the Social Sciences va no trac entradas dc

“economia politica” y “clase”. Hoy dia el interes en estas cuestioncs suele

atribuirsc unicamcnte a los marxistas, a pesar dc que el propio Marx
cscribio lo sigihentc en una carta que envio a un amigo (Joseph Wey-
demeyer, 5 de marzo de 1852):

a mi no se me debe ningun credito por descubrir la existencia de clases en

la sociedad ni tampoco por la lucha que se libra entre eilas. Mucho antes

de mi, los historiadores burgueses habian descrito el desarrollo historico de

esta lucha de clases y los economistas burgueses la anatomia economica de

las clases. [citado en Venable, 1945: 6, n. 3]

Es muy probable que haya sido prccisamentc el concepto dc economia
politica^omo_uii a_jrstructura dc liases lo q ue TIevo a kis 7T^ienter~riencias

sociales a volvcrse contra cl "concepto dc clase. Si a la.s relaciones sociales,

cconomicas v politicas se les vela como algo que llevaba en sLuna division

entre clases antagonicas, dotadas po£ la estructura misma de la economia
politica con imereses y eapa cidadcs opuestos, cn este cascTTa

^ bhsqucda 'del

orden-se._veria > pot_sieni pre pertu rbacl a~ por elespec tro' dc 1ardtscofdia7Tu c

esto lo que indujo a James Madison en sus profundos Federalist Papers,

a definir la funcion del gobierno como la regulation de relaciones entre

clases antagonicas. Por el contrario, las diversas disciplinas de las ciencias

sociales volvieron la cspalda a la economia politica, y se dedicaron al

estudio intensivo dc la interaction de los mdividuos, cn grupos primaries v

secundarios, en el mercado, en los procesos del gobierno. Tambien dejaron

de interesarse en cuestioncs cruciales sobre la naturaleza dc la produccion,
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§1

de la clase y del poder: Si la production es la condition de lo humano, |
^como dcbe entenderse y analizarse la production? <;En que conditiones la J
production lleva consigo el surgimiento de clases? ^Cuales son las implica- I

ciones de la division en clases por lo que hace a la asignacion de recursos y |
al ejercicio del poder? ,;Cual es la naturaleza del Estado?

Aun cuando las cientias sociales abandonaron estos interrogates, persis- |
ten como su programa oculto. Debido a que Marx planted estos interro- |
gantes de un modo persistente y sistematico, sigue siendo un interlocutor

|

oculto en gran parte del razonamiento de las cientias sociales. Sc ha dicho, |

y con razon, que las cientias sociales no son otra cosa que un largo_dialogo g

con ei espiritu de Marx.” Si querernos dejati atras los actuales limites y §

limitaciones dc las disciplinas especializadas, debemos regresar a estos
|

interrogantes no contcstados, y reconsiderarlos. |
Por diversas razones Marx es importante en cuanto a esta reconsidera- J

cion. Fue una dc las ulthna^_grancks^figuras en dirign_sus esfuerzos ha-
|

cia una tiencia humana que consideraba la sum a. las partestiererue |

al todoTcapaz dc integrar especializationes_ variadas. Contrariamente a lo J
que con demasiada'frecucncia se dice de el, no fue, en absoluto, un deter- |
minista economico. Fue un rnaterialista }

„(jue_crey6 en la primacia de las g

relacioncs materiales frente a la primacia del “espiritu”. Ciertamente, su '|

concetti de^produccion (
Produktion

)
fue concebido en oposicion al con- |

cepto de Geist de Hegel, y se manifesto en encarnaciones sucesivas del espi- J

ritu. Para el, la production comprendia simultaneamente las relaciones del 1

genero humano con la naturaleza, las relaciones sociales en cuyo seno entran |

los humanos en cl curso de su transformation de la naturaleza, y las trans- |

formaciones consecuentes de la capacidad simbolica humana. Por^consi- |

guiente, el concepto no es meramente economico en el sentido- estricto sino
|

tambien ecologico, social’ politico y psicologico-social. Es de caracter |

relational.
~~

.

"
. |

Marx tambien estuvo contra todos aquellos que quisieron universalizar
, |

la Sociedad, el Mercado o el Proccso Politico y a favor de la existencia |

de diferentes modos dc produccion en la historia humana. Cada modo |

representaba una combination diferente de elementos. Lo que era verdad
|

resp_ec.to_a . un modo no lo era respecto a otro: por lo_tantp, noTabia
|

historia universal. Lo cierto es que Marx fue profundamente histonco.

Los dos elementos que constituian un modo de produccion y su combination
|

caracteristica. tenian para el una definible historia de origen, de desarrollo
|

y de desintegracion. No fue ni historiador universal ni historiador de
|

eventos, sino historiador de configuraciones o sindromes de relaciones |

materiales. Ciertamente, la mayor parte de su energia la empleo en su
|

empeno por entender la historia y el modo de actuar de un modo en
|
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particular, el capitalismo, y no lo hizo para defenderio sino para lograr su

transformation revolucionaria. Dado_jqiie^jt^ discipli-

nario especializado se desarrollo^como antidoto de la revofuti6Fy^“des--

orden ,_es_comprensiUe que^este fantasmagorico interfogador^haya sido

malquisto en los salones de la acaderniaT
—~ —

Este^espectr67^an^embargo, nos brinda lecciones vitales. Primeramente,

no entenderemos el mundo presente a roenos que_remontemos el crecimiento

del mercado mundial y el curso de la evolucidn capitalista. Segundo,
debemos tener una teoria de ese crecimiento y desarrollo. Terce^o, debe-

mos poder relacionar la historia y la teoria de esa evolution en marcha con

los piocesos que afectan y cambian las vidas de las poblaciones locales.

Esa teoria debe poder delinear los elementos significativos que operan en

estos procesos y sus combinaciones sistemicas en el tiempo histdrico. Al
mismo tiempo, debe tener la suficiente precision para explicar las diferen-

cias significativas que distinguen a cada una de estas combinaciones de
todas las dem&s; en este caso, al capitalismo de todas las dem&s combina-
dones histdricamente conocidas. Finalmente, la historia informada teori-

camente y la teoria informada histdricamente deben conjuntarse para
explicar poblaciones especificables en el tiempo y en el espacio, tanto como
resultados de procesos significativos, cuanto como portadores de ellos.

Entre quienes han contribuido mas a la historia informada teoricamente

del mundo al cual dio vida el capitalismo destacan dos nombres, tanto por

la fuerza y sutileza de sus enunciados como por el alcance de su esfuerzo

investigador. Uno de ellos es Andrd Gunder Frank, economista, que empe-
zd a cuestionar desde principios del decenio de 1960 el enfoque de

modemizatidn al desarrollo econdmico. Frank enuncio con claridad la

herdtica proposicidn de que el desarrollo y el subdesarrollo no eran feno-

menos separados, sino que estaban estrechamente relacionados entre si

(1966, 1967). En los ultimos siglos, el capitalismo se ha extendido hatia

afuera, hacia todas las partes. deLglobo^ partendo^d^&u^centrojgriginaL

En dende quiera que penetro convirtio a esas regiones en satelites depen-

dientes del., centro jmetropolitano. Extrayendo los sobrantes producidos en

los satelites con vistas a satisfacer los requerimientos de la metrdpoli,_el

capitalismo deformo y frustrd cl desarrollo de los satelites jqara_suprop i

o

beneficio. A este fenomeno lo llamo Frank “el desarrollo del subdesarrollo
55

.

La relation de explotaciomentre la metrdpoii y el satelite se repitio denlro

de cada satelite: las clases y regiones en contacto~l^ la

metropoli externa se llevaban los sobrantes del interior, con lo cual defor-

maban su desarrollo. Asi pues, el subdesarrollo de los satelites no fue un
fenomeno sui generis sino el resultado de relaciones entre satelite y metro-

poli, renovadas de continuo en el proceso de transferencia de sobrantes y
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reforzadas ctcrnamcntc por la continuada depcndcncia del satelitc res-

§

pccto a la metropolis

Similar al enfoque dc Frank cs cl rclato cxpiicitameritc historico de |
ImmanucI Wallerstcin dc los origenes capitalistas y del dcsarrollo de la |
“cconomia mundial europca”. Esta cconomia mundial, que se origina a |
lines del siglo xv y principios del xvr, eonstituye un mercado mundial al que I

caractcrizan divisiones mundiales del trabajo. Las firmas (scan individuos, |
empresas o regiones) sc presentan en estc mercado a cambiar las mcrcancias

que han producido, dc lo que esperan lograr una utilidad. Esta busqueda
dc utilidad guia tanto la produccion en

.
general como la cspecializacion

dc la produccion. Las utilidades las gencran los productores primaiios, a

quicncs Wallerstcin llama proletaries, sin importar la forma en que su |
trabajo sea movilizado. Los capitalistas, a quienes Wallerstcin clasifica |

como burgucses sin importarle cual sea la fuentc de su capital, se apropian

dc estas utilidades. El crecimicnto del mercado y la resultantc division

mundial del trabajo gcncran una distincion basica entre las naciones ccn- I

trales (las metropolis de Frank) y la periferia (los satelites dc Frank). Las

dos cstan ligadas por un “intcrcambio dcsigual”, por cl cual mcrcancias de
(

u
altos salarios (pero baja supervision)

, alta utilidad, mucho capital inten- |

sivo” producidas en el centro son intercambiadas por “mercancias de

salarios bajos (pero dc clevada supervision); baja utilidad, poco capital

intensive” que son producidas en la periferia (veasc Wallerstein, 1974:

351). En el centro las mcrcancias se producen principalmente por

medio dc trabajo “librc” remunerado por un salario; en la periferia las |

mcrcancias sc producen principalmente por una u otra clasc de trabajo f.

forzado. Aunque aducc varies factorcs para explicar csjta difcrencia, Waller-

stcin recurrc a lo que basicamcntc es una explication demografica. Sosticne

qu<Tcl crecimiento del trabajo de salario libre en el area central surgio

en rcspucsta a las elevadas densidadcs de poblacion queTiicieron que los

trabajadorcs compiticran entre si, y que, en consecuencia, se someticran con |
docilidad a la disciplina del mercado, en tanto que en la periferia las bajas

densidadcs dc poblacion favorecicron el incremento de la coercion del

trabajo. Tendrcmos ocasion dc analizar criticamente algunas de estas |

propositions. Empero, lo que cs importante en la obra de Frank y dc £
Wallerstein es que han sustituido los esteriles debates sobre modernization

con uhacxposicion clevada y orientada teoricamente de como eFcapitaJismo

evoluciono v se propago; fue una evolueion y propagacion de rclacioncs
j;

emrclazadas pero difercnciadas.

Tanto Frank como Wallerstein ccntraron su atencion cn el sistema del

mundo capitalista y la disposition de sus partes, Aunque utilizaron los

hallazgos dc los antropologos y de los historiadorcs de la region, el fin
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principal que persigiueronjue_ entenderjomo. d centro .subyugo^aJajjcri-

teria, y no^estudiarTaT reactions de las micropoblationes que Jjabituai-

rnente investigan los antropologos. Esta election suya del foco los llcva a

no considcrar la gama y variedad dc talcs poblaciones, de sus modos dc

existencia antes de la expansion curopea y del advenimicnto del capitalismo.

v dc la mancra cn que estos modos fucron pcnctrados, subordinados, des-

truidos o absorbidos, primeramente por cl crecicntc mercado y luego por

d capitalismo industrial. Sin un examen asi, sin embargo, cl conccpto dc la

“periferia” sigue siendo un termino dc ocultacion como cl dc “sociedad

traditional”. Su ventaja sobre cl termino anterior dcscansa casi unicamcntc

cn sus consccuencias: sehala vinculos mas amplios que deben scr investi-

gados para poder entender los proccsos que operan cn la periferia. Sin

embargo, estc examen sigue cstando frente a nosotros si cs que queremos

entender como fue que los mundurucucs o los meos fucron absorbidos cn cl

sistema mayor, como sufrieron su impacto y como llegaron a scr sus agentes.

Esta obra se cncarga dc hacer tal examen. Espcramos delincar la situa-

tion de los proccsos generates en el desarrollo mcrcantil y capitalista,

slguiendo al mismo tiempo sus efectos sobre las micropoblaciones que son cl

tema de estudio dc los ctnohistoriadores y antropologos. Mi punto de vista

sobre estos proccsos y sus efcctos es historico, pero cnjc l sentido dejhjstoria

como una exposition analitica del dcsarrollo dejlas relacioncs materiates,

que se mueven simultaneamente cn el nivel del sistema: general circundante

y c^TLmcromiycL PoFconsigui cnte
,
primero estudio el mundo en 1400,

antes de que Europa dominara al mundo. Luego me ocupo de algunos

clementos teoricos que nos permitiran captar las caracterisdcas determinan-

tes del capitalismo y de los modos que lo precedieron. En seguida me

ocupo de la evolueion de la expansion mercantil europca y de las partes

que cupieron a diversas naciones curopeas cn la ampliation de su poderio

por el globo. Este estudio de los efectos mundiales de la expansion europca

nos lleva a estudiar la busqueda de la plata americana, el trafico de

picles y dc csclavos y la busqueda de nuevas fuentes de riqueza en Asia.

Entonces sigo la transition al capitalismo en cl curso de la Revolution

industrial, examino su rcpercusion sobre las regiones del mundo que pro-

porcionan recursos a los centros industrialcs, y esbozo la formation de las

clases trabajadoras y sus migracioncs en y entre continents. En esta

cxposicion, tanto la gente que dice que la historia 1c pertencce como la gentc

a quien se lc ha negado la historia afloran como participants cn la misma

trayectoria historica.



tahg-ki en China, Gradualmente, los chinos aprendieron a distinguir entre
los portugueses y los jesuitas de “I~ta-li” que vivian en el Macao portu-
gues, y entre los holandeses

(
Ho-lan

) y los ingleses. A1 otro extremo del
mundo el gobemante azteca se preguntaba si los recien llegados espanoles
eran dioses u hombres, pese a que un lider guerrero tlaxcalteca de mente
cmpirica resolvio el problema manteniendo a un espahol bajo el agua has-
te que se murio como cualquier otro mortal. En el Pacifico a los euro-
peos se les fue conociendo con el nombre de cookies, por el capitan Cook.
La rapidez e intensidad con que estos “b<irbaros de fuera, pelirrojos y
altivos” se impusieron en diferentes partes del mundo xequiere que eche-
mos una ojeada muy especial a Europa, de lo cual nos ocuparemos en
el capitulo iv.

III. MODOS DE PRODUCCION

4

En nuzstro recorrido por el mundo del 1400 hemos dejado que nuestro

viajero imaginario vagara entre poblacioncs de cuatro continentes. De paso

csbozamos los diferentes sistemas sociales y los variados modos culturales

de vcr que Europa encontraria tiempo despues en el curso de su expan-

sion. Para apreciar analitica y descriptivamente las caracteristicas de esta

variabilidad, emplearemos el concepto marxista del “modo de production”.

Primero analizaremos las premisas del concepto y luego delinearemos mo-

dos que nos permitiran senalar los procesos centrales que operaron en la

interaction de los europeos con la mayoria de los pueblos del mundo.

Producci6n y trabajo social

Al formular el concepto de modo de production, Marx empezo con dos

sobreentendidos axiomaticos de la condition humana, que son tambien

axiomas de la antropologia moderna. El primero ve a la especit Homo
sapiens como parte de la naturaleza; el segundo define al Homo como una

cspeci'e""social y a sus miemtfros individuals los ve ligados a -otros en

Lelaciones sociales. La especie humana es resultado de procesos naturales;

al mismo tiempo, la especie es social por naturaleza.

Sin embargo, esta especie no es un simple producto pasivo de procesos

naturales; en el curso de la evolution ha adquirido tambien la aptitud de

transformar la naturaleza para su propio uso. Si la humanidad es a la

naturaleza una parte del todo, eso quiere decir que esa parte del todo

ha adquirido la aptitud de enfrentar al todo que la engloba; o, en pa-

labras de Marx, “el hombre enfrenta el material' de la naturaleza como
una de sus propias fuerzas. .

.
[Al] cambiarla, cambia al mismo tiempo su

propia naturaleza” (citado en Schmidt, 1971: 77-78). Esta relation acti-

va de la especie con la naturaleza, aunque fincada en caracteristicas bio-

logicas, se pone en pr&ctica por medios exosomaticos de tecnologia, organi-

i

zacion e ideas. El hombre se yergue frente a la naturaleza por medio de

lp_que_hoy dia llamamos cultura.

El segundo axioma de Marx destaca la sotiabilidad de la humanidad.

1 Los humanos existen en pluralidades organizadas. M&s todavia, la forma

cn que estan organizados socialmente rige la forma en que enfrentan y

i

transferman a la ’naturaleza y, a su vez. la naturalcza^asi transformada

afecta la arquitectura de los vinculos sociales humanos. En palabras de
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Marx, “la rclacion rcstringida del hombre con la naturaleza determina
|

la rclacion rcstringida dc unos con otros, y la rclacion restringida de unos

con otros determina la rclacion rcstringida del hombre con la naturaleza”

(citado cn Collctti, 1973: 228). g.

^Existe un conccpto que nos permita entender esta conexion compleja

entre una humanidad intcrrclacionada socialmente y la naturaleza? Marx
hallo cste conccpto cn su tesis de lo que es cl trabajo. Es median te^ cl

trabajo como la humanidad adapta y transforma la -naturaleza a su propio

uso. Por tanto, “cl proccso de trabajo... es la condicion general del §

metabolismo entre d hombre y la naturaleza; cs la sempiterna condicion
|

que la naturaleza imponc a la existencia humana” (citado en Schmidt,

1971 : 136). Pcro cl trabajo es siempre social, porque siempre es una plu-

ralidad social organizada la que lo moviiiza y despliega. Es decir, que

Marx trazo una distincion entre work y labor* El trabajo {work) repre-

senta la actividad de individuos, aislados o en grupos, que dedican energia

para producir cncrgia; pero el trabajo {labor) y el proceso de trabajo es, I

a su juicio, un fenomcno social, realizado por individuos vinculados unos a
|

otros dentro dc una sociedad. I

Este conccpto dc trabajo como un proceso social llevado a cabo por

una pluralidad organizada no pudo ser concebido mientras diferentes tipos I

dc trabajo —cultivar,, hilar, orar— fueran vistos como cualitativamente di-
;f

ferentes. Solo cuando diferentes tipos de trabajo fueron incluidos bajo

cl comun denominador de dinero, “el trabajo en general” llego a ser con- jl

ccbiblc. Marx atribuyo a Adam Smith la primera enunciacion de este
fj

conccpto, observando que este “inmenso paso hacia adelante” ocurrio g

prccisamcntc cuando diferentes tipos de trabajo se habian vuelto inter-
|

cambiablcs (GV., 1973:104), es decir, despues del comienzo del capitalis- §

mo. Sin embargo, la utilidad del conccpto trasciende sus origenes histo-

ricos particulares. En cuanto uno puede hablar de trabajo en general

puede empezar a visualizar como cualquier sociedad humana organizada

activa cstc proccso y comparte sus productos.

Asi pucs, entender como Jos humanos transforman la naturaleza para .»

su uso no termina con la description y analisis de la interaction tecno-

ambicntal. El trabajador, el productor directo, nunca es un Robinson

Crusoe aislado sino alguien que siempre esta en re^ion^con_otros, como
j;

* En una nota a la 4- ed. dc El capital escribe F. Engels: “El idioma ingles tiene
|

la ventaja de poseer dos termlnos distintos para designar estos dos aspectos distintos
i

del trabajo. El trabajo que crea valores de uso y se determina cualitativamente recibe

ei nombre de work
,
para distinguirlo del trabajo que crea valor y solo se mide cuan-

litativamente, al que se da el nombre de labour” (Mexico, Fondo de Cultura Economica, p
1972, p.. 14 infra). En espanol se carece de tal ventaja, por lo que en uno y otro caso j|

/'

se traduce como trabajo . [Ed.l
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pariente, siervo, esclavo^>JoTOalcro. Del mismo modo, a los controladorcs

del trabajo social no debc versclcs como tecnicos quo guian las operacio-

ncs tecnicas del trabajo. Sus pucstos sc los asigna el sistema de despliegue

dc trabajo social, que los situa cn cl papcl del pariente’ mas anciano, jefe,

amo scnorial o capitalista. Es cstc conccpto dc movilizacion social, dc des-

pliegue y dc ubicacion delJrabajo lo que nos permite entender como la

jiransformacion tecniea dc la naturaleza sc conjunta conIa~brganizado

n

dc la socialidad humana.
Marx adopto cl term.

i

no prgduccion para dcsignar cstc conjunto com-
-plcjo-de~ rclacibncs~-mutuamcntc._dcpcndicntcs entra naturaleza, trabajo,

trabajo social y org^nigacion social. Con esta accpcion usaremos cl termino

cn esta obra. Dcbido a que cl uso moderno suclc rcstringirlo exclusiva-

mente a la tccnoiogia, cs importance no perder dc vista los anteccdcntcs

que lo produjeron. Marx cmplco su conccpto dc production para con-

trarrestar su pcrspcctiva con cl conccpto dc Hegel dc Geist (“Espiritu” )

.

Tienc, por tanto, sus maticcs de confrontacion dc Marx con cl tdcalismo

hegcliano. Para Hegel las diversas transformacioncs humanas dc la na-

turalcza representaban concrctizacioncs succsivas del Espiritu o Mcntc

(“modclos dc
11

y “modelos para”). El uso que hacc Marx de produccion

contrasta tambien con cl matcrialismo contcmplativo dc Feuerbach, quicn

ha criticado a Hegel que tratc al pensamiento como algo trasccndentai

en vcz dc como un atributo dc la humanidad natural Sin embargo, no

tomo cn cucnta ni la socialidad humana ni la confrontacion humana con

la naturaleza. Marx, cn cambio, destaco la actividad de la Jmmanidad
organizada socialmente en un sentido dqblc —activa, ^al"cambiar la na-

turaleza y al crcar y re-crcar los lazos socialcs que efcctuan la transforma-

cion del medio. Para el, el termino produccion expresaba tanto esta par-

ticipation activa con la naturaleza como la concomitantc “reproduction”

deJazQs sociales.

'

Es tambien importante subrayar que el conccpto marxista dc produc-

cion incluyc su hincapie en que la especie humana produce no nada mas

con la mano sino tambien con la cabcza. En contraste con otros ani-

mates, los humanos conccptualizan y plancan cl proccso de trabajo. O
sea, que trabajo presupone intencionalidad y, por consiguiente, informa-

tion y significado. Asi como trabajo siempre cs trabajo social, asi tamDien

information y significado son siempre socialcs. Tal como lo cnuncia Marx,

el pensamiento no descicndc desdc lo alto y entra al mundo real; pen-

samiento y lenguaje “no son mas que manifcstaciones de vida real” (citado

en Collctti, 1973: 225). El trabajo social de mano y cabeza es necesario

para haberselas con la naturaleza a su vez, cl despliegue dc trabajo social

reproduce los vmculos materiales c ideactonales dc la socialidad humana.
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Modos de production

Vemos, pues, que el concepto de trabajo social permite conccptualizar las

lormas principales en que los humanos organizan su produccion. Cada

gran forma de hacerlo constituye un modo de produccion —un^conjunto

concreto, que ocurre historicamcnte, de relaciones sociales jnediante las

cuales se desplicga trabajo para exprimir cncrgia de la naturaleza por medio

de utensilios, destrezas, organization y conocimiento.

iQui modos hay de desplegar el trabajo social? El propio Marx hablo

de un ntimero de modos diferentes: un modo original, primitivo y comuni-

tario, concebido segun el modelo de comunismo primitivo de Morgan; el

modo esclavista de la antigiiedad europea clasica; un modo germanico,

supuestamente caracteristico de los pueblos germanicos en sus primeras mi-

graciones; un modo eslavo, que se supone fue caracteristico de los primeros

eslavos; un modo campesino; un modo feudal; un modo asiatico; un

modo capitalista. No todos estan basados en criterios equivalentes. Tal

vez algunos nunca fueron modos primarios, sino accesorios o suplemen-

tarios; otros representan extrapolaciones de interpretaciones historicas que

hoy se juzgan erroneas.

Para los fines de esta obra no importa si Mane estuvo o no en lo cierto,

o que debiera haber postulado dos, ocho o quince modos de produccion, o

si otros modos debieron estar en lugar de los que el propuso,. La utili-

dad del concepto no radica en el terreno de la clasificacion sino en su

capacidad para destacar las relaciones estrategicas que intervienen en

el despliegue deb trabajo social por parte de pluraJidades humanas orga-

nizadas.

En vista de que lo que pretendemos cs estudiar la propagation del

modo capitalista y su repercusion sobre porciones del mundo en que el tra-

bajo social se ubica diferentemente, solo proyectaremos aquellos modos

que nos permiten mostrar este encuentro . del modo mas circunscrito. .Por

esta razon solo definiremos tres: un modo capitalist^ urymodo tributario

y un modo ordenado conforme al parentesco. No sostenemos que esta

trinidad agote todas las posibilidades, Para otros problemas y cuestiones

puede resultar util construir otros modos estableciendo otras distinciones, o

bien, agrupar de un modo diferente las distinciones que hemos estable-

cido aqui,

Tampoco queremos sostener en el presente contexto que estos tres mo-

dos representen una secuencia evolutiva. Aunque es verdad que explora-

remos ciertas relaciones historicas entre modos, es tesis principal de esta

obra que la mayor parte de las sociedades estudiadas por los antropologos

son resultado de la expansion dc Europa y no los precipitados pristinos de
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ctapas evolutivas pasadas. Esta postura se extiende a las advertendas

hcchas por otros autores contra la equiparacion irrestricta de bandas, tri-

bus o jefaturazgos descritos por observadores a partir de 1400 con las

sociedades que existian antes de la expansion europca e inclusive antes

del surgimiento del Estado (Service, 1968: 167; Fried, 1966, 1975). Fried

ha sostenido resueltamente que la “tribu” es “un fenomeno sociopoiitico

secundario hijo de la intersection de sociedades ordenadas mas complejas,

en particular, Estados” (1975: 114). Creo que todas las sociedades hu-

manas de que tenemos registros son “secundarias”, y con frccuencia tercia-

rias, cuatemarias o centenarias. El cambio cultural o_la evolution cultural

no„op<man ^obre_sociedades -aisladas-sino^iempre. sobre. sistemas.. interco-

nectados en los cuales lasjsociedades est&n vinculadas de modos diversos

con “campos sociales’Vjnas arnplios7~Una de las ventajas dH concepto dc

modo de production radica precisamente en que nos permite visualizar

relaciones tanto intersistemicas como intrasistemicas. Usaremos ese con-

cepto para poner de relieve los modos cambiantes cn que. un-mddo, cl

cagitaligiio, interacted con otros modos para“ldgrar su dominio actual.

En este proceso participaron igualmentc iroqueses" asantes, tamiles y chinos

asi como barbadianos, neoingleses y polacos. El proceso vinculo victimas y
beneficiarios, contendientes y colaboradorcs.

Los tres modos que empleamos no deberan consideraise como esquemas

para encasillar sociedades. Los dos conceptos —modo de produccion y
sociedad— pertenecen a diferentes niveles de abstraccion. Efcdhcepto de

sociedad arranca de relaciones reales o imputadas entre personas. En cam-

bio, el concepto de modo de produccion trata mas bien de revelar las

relaciones politico-economicas que fundan, orientan y constrinen la inter-

action. Este tipo de relaciones clave puede caracterizar solamente una
parte de la gama total de interacciones que ocurren dentro de una socie-

dad; pueden abarcar toda una sociedad, o trascender sistemas de interac-

cidn social particulares, constituidos historicamente. Usado comparativa-

mente, el concepto de modo de produccion llama nuestra atencion hacia

variaciones importantes en arreglos politico-econdmicos y nos permite vi-

sualizar su efecto. Pero sobre todo, el uso del concepto nos permite aden-

tramos en lo que ocurre en encuentros de sistemas de interaction constitui-

dos diferentemente —sociedades— fundados en modos dc produccion

diferentes.

Empezaremos nuestra exposition con el modo capitalista, pese al hecho

de que se desarrollo despues de los otros, en el curso del siglo xvm. En el

an&lisis de este modo, Marx fundamento sus conceptos gcnerales; nosotros

lo seguimos .en sil iconviccion de que entender como obra este modo“nos
dara la clave para entender los demas."*
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El modo capitalista

Marx dcdico la mayor parte de su vida a anaiizar el modo de production

capitalista. Lo hizo, cicrtamente, para entenderlo de modo tal que le ayu-

dara a darle fin. Segun cl, ,Jcuales cran sus caracteristicas sobresalientes?

De acuerdo con Marx, el modo capitalista nacio cuando a la riqueza

monctaria se le permitio comprar fucrza de trabajo. Esta aptitud espe*

cifica no es atributo inherente de la riqueza en si; evoluciona historica-

mcntc y requicre la presencia de ciertos requisitos. La fuerza de trabajo

no cs cn si una mercancia creada para ofrecerse en el mercado. Es un

atributo de los humanos, una aptitud del Homo sapiens . Mientras la gen-

te tenga a su alcance los medios. de produccion ..(utensilios, recursos, tierra),

y los use para proveer a su sostcn_imiento,_independientemente del dis-

positivo social que se use, no hay razon imperiosa para que venda a otroHsu

capacidadMertrabajor Para que la fuerza de trabajo se ofrezca en venta,

cl lazo entre productores y mcdios de produccion debera romperse defi-

nitivamente. Esto significa que quienes tienen la riqueza deben poder

adquirir los medios de produccion y negar acceso aellos, excepto'Hr'sus

propios terminos, a todos los que quieran operarlos. Y a la inversa, la

gente a quien se niega acceso a los medios de produccion debe acercarse

a quienes hoy controlan los medios y negocian la autorizacion para ope-

rarlos. A cambio, rcciben salarios qiie les permiten pagar por lo que necesi-

tan para sostenerse. Sin... duda, ch... el modo capitalista la produccion

determina la distribucion. Quienes poseen los medios de produccion pue-

den retener los articuW producidos; y quienes producen las mercancias

deben comprarlas a los duenos de los medios de produccion. Por otra par-

te, los medios dc produccion solo circulan entre aquellos. que tienen capital

para adquirirlos. Quienes careccn de capital y debenjyender su fuerza de

trabajo carecen tambien de medios de produccion. Asi pues, la forma

en que ei modo encauza el trabajo social a la transformation de la natu-

raicza gobierna tambien la forma en que los recursos usados y obtenidos

se dlstribuyen entre productores y no productores. Las corrientes de re-

cursos, incluyendo el ingreso, no son, como escribio hace poco un antropo-

logo orientado hacia la ecologia (Love, 1977: ,32), el analogo humano de

la forma en que los organismos biologicos capturan la energia. Entreja

gente y los recursos se interponen las relaciones estrategicas querigen

el modo de asignar trabajo social a" la naturaleza.

Los duenos dc riquezas que hoy en dia tienen en sus manos los medios

de produccion, no tendrian razon alguna para contratar trabajadores que

solo produjeran lo suficiente para cubrir los costos de sus salarios y pres-

taciones. En cl curso de una jornada de trabajo, los .obreros producer!
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mas quo cl costo dc sus salarios; producen un cxccdcntc, cl cual, dentro
^e ^

p

conc^c*oncs del modo capitalista, pcrtcnccc a quien ticnc la riqueza,
cl capitalista, cuyos medios dc produccion operarqn sus obreros. .A mayor
cxcedente, mayor el indicc dc la utilidad obtenida por cl capitalista mo
didcPen comparacion con sus dcscmbolsos. por fabrica, recursos y trabajo.
De dos formas pueden los capitalistas aumentar este cxccdente; uno

cs mantener bajos los salarios o
.
rcducirlos al punto mas bajo posiblc,

iologica o socialmcntc. El otro es elevar cl nivcl del exccdcntc producido
por encima del monto que debe pagarse por fuerza de trabajo, elevando

- P
ara ell° cl rendimiento de los obreros durante un periodo dado de traba-

•*a
?
St0S aurr

]

cnt0^ en productividad requicren mejofas'en la tccnologia

J.. ??.}*
orgahizacion de la produccion. Dichos imperatives producen pre-

siones inexorables, aguijonean a los capitalistas a seguir acumulando capital

y a mejorar y renovar la tecnologia. Cuanto mayor_ es el capital a_su
^disposicion, mayor es su

,
.aptitud. para _ elevar - da productmdaaaecnolo-

£15** y> cohsigmentemente, mayor su aptitud para acumular excedcnTcs
adi^nales con Jos que ensanchar mds la produccion, dcjar atras la pro-
duccion de sus competidores, vender mas barato que los que no invierten
en nueva tecnologia o que quieren enfrentar la compctencia colocando
cargas mayores sobre quienes trabajan para ellos.

Se ve que el modo capitalista tiene tres caracteristicas entrelazadas, a
saber : los^ capitalistas retienen el control de los medios de produccion

;

segunda, a'Tos trabajadores se jes niega el acceso independierft^alSfmc-
dios de P^oducci6n y deben vender su fuerza de trabajo a los capitalistas; y
tcrcera, la maximizacion de los excedentes producidos por los trabajadores
con-los ,medios de produccion de los capitalistas trae consigo “acumulacion
mcesante a la cual acompahan cambios en los metodos de produccion”
(Sweezy, 1942: 94; Mandel, 1978: 103-107).

#

embargo, estas caracteristicas deben ser entendidas no solo sincro-
nica sino tambien historicamente, como facetas del desarrollo de un modo
que tuvo origenes determinados en el tiempo y que se desarrolla a lo lar-
go del tiempo. Se trata de un punto crucial: la riqueza en manos dc
_quicnes la tienen no cs capital sino hasta que controla medios de produc-
cion, compra fuerza de trabajo y la pone a ttabajar, acrecentando con-
tinuamente los excedentes mediante la intensification de la productividad
mcrced a una curva siempre creciente de insumos tecnologicos. Para ello
cl capitalismo debe controlar la produccion, invadir cl proceso produc-
tive y alterar incesantemente las condidoncs rnismas dc la produccion.
Mientras la riqueza permanezea siendo externa al proccso de produc-
tion, mientras se limitc a desnatar los productos de los productores prima-
ries y a obtener sus utilidades vendiendolos, esta riqueza no cs capital.
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Quiza sea riqueza obtenida y acrcccntada por senores o mercaderes, pero

aun no ha entrado en lo que Marx llam6 “la senda verdadcramente rc-

volucionaria” de apropiacion y transformacion de los medios de produccion

cn si
(
Cap Ill, 1967: 334). Onicamente cuando la riqueza se ha hc-

cho dc las condiciones dc produccion en las formas especificadas podemos

hablar de la cxistencia o dominio de un modo capitalista. Esto quicrc

decir que no hay capitalisrno mereanti! . Solo hay riqueza mercantile para

que cl capitalismo sea tal debera scr capitalismo-cn-la-produccion.

Asi concebido, cl modo dc produccion capitalista sc basa, porTuerza, cn

una^division dc clascs. Inicia una division eritr(Tscgmcntos JiL.pobla-

cion que produccn exccdcntcs y segmentos dc la poblacion que controlan

los medios dc produccion; continuamcnte rc-crca tal difercnciacion, y al

mismo tiempo difcrencia internamente a cada clase. En la carrera por

una productividad mayor, los propictarios dc los medios dc produccion

se difcrcncian cn • victoriosos y vcncidosy En cl movimiento continuo en*

tre la genesis dc nuevas fuentes dc produccion de exccdcntcs y dc recesion

renovada, la fuerza del trabajo pasa del cmplcojlcno al subcmpkojy al

descmplco. Dc hccho los dos proccsos~de difercnciacion cstan vinculados,

pues los tencdorcs de aeciones dc capital estan obligados dc continuo a

buscar nuevas fuentes de trabajo barato y docil, o cn caso contrario a sus-

tituir con maquinas, trabajo costoso o indocil.

El crccimicnto dc este capitalismoren-la-produccion es un proceso histo-

rico dc dcsarrollo, que se origino cn cicrtas &reas de Europa; al crecer se

esparcio en otras regiones fucra de Europa. Su crccimicnto $e debio a

su aptitud para rcproducirse a si mismo cn una escala siempre crecientc;

tambien sc debio a que logro acucrdos de trabajo con otros modos, a que

se atrajo riqueza y gente y las convirtio en capital y fuerza de trabajo.

Fue por csto que e! modo capitalista mostro siempre un car&cter doblc:

la aptitud para desarrollarse internamente y ramificarsc, implantando_sus

nexos cstrategicos de relacioncs por toda la faz dc la tierra; y la aptitud

para tener relacioncs dc simbiosis y de compctencia, tcmporales y cam-

biantes, con otros modos. Estas relacioncs con otros modos constituycn

parte de su historia y desarrollo. Vcremos que la dinamica interna del

modo capitalista quiza lo predisponga a la expansion externa y, por tanto,

a intercambios con modos que son diferentes a si mismo.

El modo tributario

En el mundo dc 1400 las grand cs regiones agricolas' visitadas por nuestro

viajero imaginario cstaban en manos de Estados basados cn la extraccion
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de exce gobemantes politicos o militares, producidos por pro-
ductores primarios. Tales Estados representan un modo de produccionTn
^encuaral-productor primario, sea cultivador o pastor, se le da acceso a

*os medios dc produccion, a, la vez que, por medios politicos a militares,
seje saca un tributb. He aqui como caracteriza Marx los~"airibut"os clave
de este modo:

Asimismo es evidente que bajo todasias formas en que el trabajador di-
recto es “poseedor” de los medios de produccion y condiciones de trabajo
necesarios para la produccion de' sus propios medios de subsistence, la
relacipa^de_propiedad tiene que manifestarse a la par coma relacion direc*
ta de dominio y de servidumbre y el" prbductor directo, por consiguiente,
como un hombre privado de. libertad; carencia de libertad queTpuede ir
desde la servidumbrejle la gleba hasta el deber de abonar simplemente
un tribute al sehor. El productor directo se halla aqui, segun el supuesto de
que se parte, en posesion de sus propios medios de produccion, de las con-
diciones objetivas de trabajo necesarias para la realization de su trabajo

y para la creation de sus medios de subsistencia; efectua su trabajo agrico-
la como la industria domestico-rural con el relacionada, por su propia
cuenta . . . Ejmestssj^ndkiones, solcrla^^do^ cualquiera
que sea la forma que revista, puede arrancar_a_estos productqres el trabajo- - sobrante_ para.ebJerrajtenjem nominal. [Cap. m, 1967:790-791; p. 732
de la edition espanola del fce, 1972.]

En otras palabras, bajo estas condiciones, el trabajo social es movilizado
— y encauzado a la transformacion de la naturaleza mediante cl ejercicio

de poder y dominio, es decir, mediante un proceso
'

politico, Eb conse-
cuenGia, cn este modo„eL despjegue del trabajo_social _esjma.fi 1nrijn de
la sede del poder politico; diferira segun esta sede cambie de position.

Es posible imaginar dos situaciones extremas: una en que efpoder esta*]

concentrado fuertemente en las manos de una elite gobernante situada cn |

la cima del sistema del poder, y otra cn que el poder esta mas bien en ma- \

nos de senores locales y en que el gobierno en la cima es fragil y debil. \

Estas dos situaciones definen^un continuo de distribuciones de poder.
Sera mas fuerte la elite gobernante de aprovechadores de exccdcntcs

situada en la cima cuando controle, primeramente, algun elemento estra-

tegico en el proceso de produccion, digamos, obras hidraulicas (Wittfogel,

1931), y, en segundo lugar, algun elemento estrategico de coercion, por
ejemplo, un ejercito de capacidad militar superior. En este caso, los gober-
nantes desplegaran sus propios colectorcs de tributos sin necesidad de
ayuda de los detentadores del poder local; podran afiojar el agarre dc los

senores locales sobre los recursos y, consiguientemente, sobre los produc-
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tores primarios dc exccdentes, y hacer que los senores dependan dc ingre-

sos que les den los gobernantes. En caso de lograr esto, tambien podran

inducir a los schorcs locales a pelear entre si para obtener posiciones dc
|

privilegio en la fuente del ingreso. Tales gobernantes^estaran cn situacion

de limitar e! poder de los comerciantes, de impedirles cl acccso a los pro-

ductores primarios del carnpo y evitar que financicn cn su propio beneficio

a sefiorcs potcncialmente rebddes. Finalmentc, un poder central asi de

fuerte podra poncr limites a organizaciones “populares” translocates, scan

gremios, fincas, ligas o scctas religiosas. A1 mismo tiempo, un gobierno

central fuerte suelc hallar apoyo entre el campesinado productor dc cxcc-

dentes, ya que los gobernantes centrales y los campesinos estan unidos por

un antagonismo comun contra los intermediaries dctcntadorcs del poder

y colcctorcs dc cxcedentes.

Y al contrario, cl poder central sera debil, y los dctcntadorcs del poder

local fuertes, cuando los elementos cstrategicos dc produccion ast como los

medios dc coercion sc hailen en manos dc rccolcctorcs locales de cxccdcn-

tcs. En talcs casos, las figuras locales podran interceptar cl flujo 'dc^los

tributos al centro, fortalccer su propio agarre sobre la tierra y la poblacion

que la trabaja, y formar alianzas propias, locates o rcgionales, Con fre-

cucncia, sin embargo, tales alianzas estaran dirigidas no solamentc contra

el ccntro sino contra miembros de su propia clase, de lo cual resulta que

las luchas faccionales se ramifican por todo el territorio, con lo cual sc

debilitara su posicion como clase. A'su vez, las luchas faccionales permiten

a la elite central sobrevivir por medio de estratagemas de divide y triun-

fards. Paradojicamente, las luchas intestinas debilitan tambien la posicion

de los productores primarios, pues en ausencia de un control central fuerte

deben buscar protectores contra la inquietud yda depredacion.

En terminos generates, estas dos situaciones corresponded a los con-

ceptos marxistas de “modo de produccion asiatico” y “modo de produc-

cion feudal”, a los que se presenta como opucstos pcrdurables y no cam-
biantes. Un termino se adscribe a Europa y el otro a Asia. Sin embargo, la

exposicibn prcccdcnte debe dejar cn claro que estamos frente a resultados

variables de la contpetencia entre clases de no productores por obtener cl

poder de la cima. En la medida en que cstos resultados variables estan

totalmcnte anclados en mccanismos que ejercen “una presion que no
t

es

cconomica”, tienen un aire de familia (Vasilicv y Stuchevskii, 1967;

Tbpfer, 1967). Este parecido se cubre muy bien aplicando un termino
comun a cste modo: modo de produccion tributario

,
que es el que usa

Samir Amin (1973b). |

El clasUicar al feudalismo como un modo de produccion aparte con-

vierte a un breve periodo de la historia de Europa en un caso tipo contra
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cl cual deben medirse otros fenomcnos “fcudaloidcs”. Del mismo modo, cl

conccpto dc un modo de produccion asiatico en cl cual una burocracia

cstatal ccntralizada domina comunidadcs aldcanas que no cambian, dc

indefensos campesinos, sufre tambien dc una interpretacion ahistorica c

idcologica dc la historia dc Asia. En cl mundo occidental, ha sido cosa

comun contraponcr la libertad dc Occidcntc con cl despotismo dc Asia;

asi lo hicicron, entre otros, Herodoto con referenda a ciudadcs-Estado

griegas cn sus luchas con Persia, o Montaigne y Voltaire que contrapusic-

ron socicdadcs basadas cn cl contrato social con socicdadcs caractcri-

zadas por multitudes gimiendo bajo un gobierno dcspbtico. No obstante,

nucstra descripcion nos debe permitir dclincar las variables que distinguen

una situacion tributaria dc otra, Dc cstc modo, China, con su compo-

nente hidraulico fucrtcmcntc conccntrado, representa claramente un con-

junto dc rclacioncs tributarias diferentes dc las dc la India, que dependia

mas bicn dc “depositos” dispersos dc riego, o dc Iran, con su riego por

medio dc pozos o canalcs. For otra parte, los Estados “asiaticos” fuertc-

mente centralizados, con frccucncia sc dcscomponian cn oligopolios que

rccordaban al fcudalismo; y controics mas feudates y dispersos por parte

dc los dctcntadorcs locales del poder desembocan con cl tiempo cn un
poder mas ccntralizado y conccntrado. El dar pcrsonalidac) a fascs debiles

dc Estados sasanianos, bizantinos o chinos Tang cngiobandolos cn un

modo dc produccion feudaloide, y tambi&i a fascs fuertes dc csos mismos

Estados para incluirlos en un modo asiatico, crroncamcntc jdiyidc en dos

modos de produccidn diferentes a simples oscilacioncs quo pcrtcnecen al

continuo de un solo modo.

Si la variation dentro del modo tributario depende dc la organization

del poder en Estados particulars, la operation del modo esta determinada,

al menos en parte, por el hecho dc si un Estado es fuerte o d£bil cn rela-

tion con otros Estados. Asi por cjcmplo, cambios de poder dentro de

los Estados del norte de Africa y cn cl Asia occidental, central y oriental,

se vincularon intimamente con ia expansion y contraction militar y poli-

tica de pobiacioncs pastoriles-nomadas, y con un cnsanchamicnto y mengua
de transference dc exccdentes por medio del comercio terrestre. Si cs

verdad que los modos no capitalistas, que dependen dc la ciasc, utilizan

“medios diferentes a los economicos” para la cxtraccion dc cxcedentes, sc

sigue de ahi que no es posiblc entender una cxtraccion venturosa de cxcc-

dentes unicamcnte en terminos dc una sociedad aislada; se trata, mas
bicn, de una funcion de la organizacion cambiante del campo del poder

(mayor) en cuyo seno esta situado cl conglomcrado tributario.

.... En consecucncia, las socicdades histdricas. fundamentadas cu cl modo
rrihutario tienden hacia la centralization o hacia la fragmentation, o bicn,
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oscilan cntrc cstos dos polos. Prescntan tambien una gran vanacion cn

la forma cn quc el tributo cs recogido, hecho circular y distnbuido. Sol

en los rarisimos casos cn quc el exccdente cs consumido in situ por el re-

colcctor y su cohortc, no hay procesos quc hagan circular los exceden

social o gcograficamcnte. Del mismo mode, son igualmente raros los casos

en quc todos los excedentes son llcvados hacia arnba y redistributes ha-

cia abaio a traves de los escalones de una elite jerarquicamente organi-

zada sin la participacion de mercadcres o intermediarios comcrciales. Parece

scr que el gobierno inca andino se acerco mucho a esta forma; sm em-

bargo, aun ahi hay indicios dc que en regioncs circunscntas del litoral

peruano y ccujitoriano operaron mercadcres. Con ™ch^jojngJrc-

cuentc es quc los excedentes se transfieran c ^ntercambicn P?£J?3K>_dc

transaccioncs dc intermediarios comcrciales.

Civilizaciones

Los campos sociales mayores constituidos por la interaccion politica y

comcrcial dc socicdades tributarias tuvieron sus contrapartes culturales en

“civilizaciones”, cs decir, en zonas de interaccion cultural que giraban

sobre una sociedad hegemonica tributaria que era central en cada zona.

Por lo comun, esta hegemonia lleva en si el desarrollo de un modelo ideo-

logjco por parte de una venturosa elite centralizada de tomadores de

excedentes, que cs reprdduddo por otras elites situadas dentro de una orb,,

ta de interaccion politico-economica mas ampha. Aunque un modelo

puede voiverse dominante dentro de una orbita dada, como ocumo con

el modelo encamado por la clase acomodada-docta china, la orbita civili-

zacional es tambien un terreno en que un cierto numero de modelos co-

cxistcn o compiten cn el seno de una amplia ordenacion de simbolos, quc

encuentran sus referentes diferenciales en las cambiantes relaciones que se

dan entre las sociedades tributarias que sc hallan dentro de la orbita.

Una marca distintiva de estos modelos es que no solamente subrayan

la posicion relativa de los tomadores de excedentes y la distancia social

que los separa del resto del pueblo, 'sino quc tambien aducen validez y

origenes sobrenaturaies. El emperador chino era el depositario del man-

dato del Ciclo, a cuyo cargo estaba asegurar el equilibria entre el Cielo y

la Tierra; los estudiosos chinos portadores de la banda activaban ese man-

dato dando fuerza a las relaciones jerarquicas apropiadas. El kraton, o

palacio, del gobernante del Asia Sudoriental era mas que el centra del

gobierno; era tambien la sede del ritual rcligioso quc estaba a cargo del re\

-

dios y de su noble cohorte. El califa islamico cs cttiit 6i~viow.iv.iu

^

el Co-
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mandante de los Fieles, el guardian de la ley y aquel que “ordena lo
Bueno y prohibe lo Malo” (Coran, III: 106). Entre los shonas los espiritus
ancestrales del clan real del nembire unen al clan con dios, Mwari. En
otros casos la relacion del podcr superordenado con el orden instituido
sobrenaturalmente no es asi de directa, pues puede tener sacerdotes intcr-
medios. El raja hindu se apega al aria, el principio egoista y de utilidad,
pero requiere los scrvicios del brahman para instituir el dharma, que es
el principio del orden natural. En el cristianismo, el rey gobierna por
derecho divino, pero comparte cl gobiemo con el otro Poder Coordinado,
la Iglesia. Sea mqnoIiticq_p_bifurcado, en todos estos casos el poder estd
inscrito en la estructura del universo.

v
Estos modelos idepl6gi£osl^_j:orren_paralelos-al-modo-tributario tienen

ciertas caracteristicas comunes. Rasgo tipico es que ofrecen una. repressta-
c^n jerarquica del cosmos, en la^ctial el orden sobrenatural dominante,
que se deja sciitir a traves de los principales tenedores del poder, abarca
y sujeta a toda la humanidad. Al mismo tiempo, cl modelo ideologico
desplaza la relacion real entre tomadores-de-excedentes-detentadores-del
poder y productores dominados hacia la relacion imaginada entre la supe-
rior deidad y el inferior “subdito” (vease Feuchtwang, 1975). De este
modo e1 problema del poder publico se transforma en un problema demo-
rahdad privada, y al““sujeto» jTle invita a hacer m^rit(^SS5ido

_el orden por medio de la regulacion de su propia conductaTEste despla-
zamicnto lleva en si, tambien, una contradiccion. Si el poder publico ti-

tubea y no se hace justicia, quedan en entredicho los vinculos ideologicos
que ligan al sujeto con lo sobrenatural. Pierden legitimidad los gober-
nantes, el mandato del Ciclo puede recacr en reclamantes altemos, o bien,
a gente puede empezar a hacer valer las pretensiones de su moralidad
segmental frente y contra el aparato oficial de mediacion. Sin embargo,
los arguments esgrimidos en apoyo de estas pretensiones deberan cen-
jrarse en la indole del vinculo imaginario entre el sujeto y lo sobrenatural,
no e

?
la naturaleza de un dominio anclado en “medios diferentes a los

T'c6n6rmcos
,\ — -— *—

Riqueza mercantil

Como el modelo tributario apunta a relaciones clave por medio de las
cuales se extraen excedentes, cabe tambien preguntarse c6xno_se_distribu-

dtspuh de extraidos/ En casi todos los casos, parte del
cxcedente se pone en circulacion y se intercambia. Desde mucho antes
dc 1400 los comerciantes traian y llevaban mercancias sobre amplios te-
rritories, para lo cual usaban caravanas o barcos; como su venta les dejaba
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ouenas uulidades, acumulaban cuantiosas fortunas. Especialmente dondc
habia sociedades tributarias en un campo mas ampiio creado por la com-
pctencia o la simbiosis entre cntidades politicas rivaies, el comercio de
larga distancia en mercandas elitistas o de lujo era un fenomeno..frecuerile

y muy desarrollado. Estas mercandas encarnaban los modelos ideologicos
por medio cfe los cuales se afirmaba la superioridad, pono" qu^TeHian'iIft
fucrte sabor politico. He aqul como lo expone Jane Schneider:

dc sus casillas”, para lo cual los somcticron a la supervision politica o los

obligaron a asociarse con los schores; les confiscaron sus bicncs, les aplica-

ron impuestos cspcciales o les exigicron elevadas cuotas dc “protection”

;

tambien denigraron socialmcnte a! comercio, hicieron campanas cn su con-

tra diciendo que era. pccaminoso o malo, inclusive delegaron la actividad

mercantil en grupos desprcciados y sin poder. _Es_decir^quc.Ja^psitipnjde

los comerciantes se define siempre politica y economicamcnte, y siempre

La relacion del comerdo con la estratificacion social no fue solo que un
grupo elevado se distinguiera por medio de la aplicacion cuidadosa de leyes
suntuanas y un monopolio de simbolos de posicion relativa; exigia ademas

. la. manipulacidn consciente y directa. de._varios_gmpos-semipeqfericos y de
mvel medio gracias a padrinazgos, dadivas y la distribution calculada
de mercandas exoticas y valiosas. [1977:23]

Sm embargo, con frecuencia este comercio en mercancias de lujo iba de
a mano con operaciones a gran distancia de mercaderias voluminosas,
especialmente en lugares en que el acceso a vias acuaticas reducia los cos-
tos de energia del transporte, por ejemplo, en el Mediterraneo, el Mar
JNegro, el Ocdano Indico y los mares de China. Por ello, cuando los co-
merciantes maritimos europeos se metieron en otros continentes, encon-
craron en muchos casos redes ya antiguas de relaciones comerciales que
entranaban principios y operaciones con los cuales ya estaban plenamente
familiarizados.

Aunque las relaciones tributarias y la actividad mercantil habian coexis-
tido desde hacia mucho, con frecuencia, para su mutuo beneficio, esta
mutualidad no estuvo exenta de conflictos. El comerciante es un especTa-
hsta en obtener un provecho mediante intercambios, compra y venta de
mercancias. Para aumentar sus utilidades, procura ensanchar la esfera
del intercambio, sacando mercancias de subsistencia o de prestigio pro-
ducidas dentro de los modos de parentesco o tributarios para llevarlas a
los canalcs del intercambio de mercancias, o sea, del mercado. Esta trans-
formacion dc valores de uso en mercancias, en bienes producidos para cl
intercambio, ticne sus consecuencias. Puede debilitar seriamente el poder
tributario si comercializa los bienes~y'servicids en^^"que'descansa ese poder.
an caso de adquirir una gran amplitud puede hacer que dasesTompletas
de senores tributarios dependan del comercio, o que se rebarajen priori-
dades sociales para hacer que los comerciantes queden en situacion ven-
tajosa frente a jefes politicos o militares. De aqui que las sociedades ba-
sadas en cl modo tributario no solo dieran impetu al comercio sino que
repetidamente lo acortaban cuando crecia demasiado. Dependiendo del
tiempo v de las circunstancias, ensenaron a los comerciantes a “no salirsc

se hacc dependcr del pocter e intereses do otras clases sociales.

^"Aunque es verdad que se hicieron valcr mecariismos defensivos cuando
el poder tributario se sintio amenazado por el avance del comercio, pa-

rece que los Estados europeos que se desarroliaron despues del ano 1000
concedieron a los comerciantes mas independence y privilegios que la ma-
yona de los demas sistemas politicos. Esto se pudo deber al atraso mismo
de la periferica peninsula europea en comparacion con las estructuras tri-

butarias mas fuertes, sanas y centralizadas del Medio Oriente y del Orien-
te. En las regiones situadas en el centro de Europa fue comun que los

soberanos que buscaban consolidar su poder necesitaran la ayuda de los co-

merciantes para hacerse de fondos, amen de que con frecuencia apoyaron
a grupos de comerciantes para contcner las demandas de buscadores riva-

les de poder. Y dada la fragmentation politica de la periferia europea,

ahijos comerciantes resistian mejor las presiones politicas y sociales me-
diarvt.eja_creaci6n de sus propias y grandes redes de comercio y finanzas.

Por otra parte, los mercaderes europeos gozaban de ventajas locacio-

nales y tecnologicas sobre los comerciantes de otros continentes: la proxi-

midad de Europa al mar permitio el crecimiento temprano de la navi-

gation fluvial y oceanica. El transporte acuatico no solo requeria menos
energia que el transporte por tierra, sino que tambien permitla una inte-

gration mas estrecha del comercio local y translocal y evitaba los altos

costos de protection que agobiaban al comercio dc las caravanas transcon-

tinentales. En cambio, una orbita en expansion de transacciones comer-
ciales, desplegada sobre una amplia red de transportes, aceleraba el tiempo
de recirculation del dinero, de modo que una suma determinada podia
ganar repetidas utilidades.

No han faltado autores que hayan visto en estos comerciantes medieva-
Ics europeos los antecesores directos del capitalismo. En esta tesis, el

paso de la riqueza mercantil al capital es continuo, lineal y cuantitativo

;

se ve el desarrollo del capitalismo como una expansion de procesos ya en

operation en cl modo tributario. Tal es esencialmcnte la postura adop-
tada por Weber, Walierstein y Frank. Si, no obstante, se ve al cambio de

riqueza mercantil a capital como algo que llcva en si no nada mas crcci
1-

miento cuantitativo, sino mas bien una gran alteration en los procesos
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determinantcs, entonces cl capitalismo aparece como un fcnomeno cuan-

titativamcntc nucvo, comb un nucvo modo dc movilizar cl trabajo social

cn cl curso dc la transformation dc la naturaleza. Tal fue la posicion quc

adopto Marx. Desdc cste punto dc vista, la historia del dinero-engendran-

do-dinero no es mas que la “prehistoria del capital”.- La riqueza mercantil

no f

u

nciono como capital mientras la production cstuvo dominada o por

relaciones dc parcntesco o por rclaciones tributarias. Lo que no era consu-

mido por los productores o los tomadores de tributos podia ser llevado al

mercado dc otro lugar y cambiado por productos excedentes, lo que per-

mitia a los comerciantes quedarsc con las diferencias de precio obtenidas

cn la operation.

El gran crecimiento del comcrcio jiespues de 1400 acrecento muchisimo

la escala del mercado, pero no lleyo autom&ticamente al modo capifafista,

El modo tributario siguio siendo el dominance hasta que^ el modojcapi-

talista se desarrolio —cn eb curso del siglo xvm— y empezo a amenazarlo

desde dentro. Durante este largo periodo, los excedentes tributarios siguie-

ron siendo cl sost6n de la clase de senores, de sus seguidores y servidores. El

tributo siguio siendo el nervio del Estado: el que pagaba sus ejercitos y

armadas, avituallaba ejercitos y pagaba a sus oficiales. La extraction pro*

longada del tributo fijo los terminos bajo los cuales podia operar y medrar

la actividad mercantil. Con todo, por razon misma de su exito, la riqueza

mercantil empezo a muitiplicar los canales del intercambio de mercancias,

lo cual hizo que los tomadores de tributos dependieran cada vez mis de el.

Gener6 sumas todavia mayores de dinero-que-crea-dinero; esta riqueza

se invirtio para acrecentar el flujo de mercancias al mercado. De paso

atrajo productores de diferentes partes del mundo al seno de una red co-

mun de intercambios, ajustando las relaciones de produccion existences

a fin de que abarcaran el intercambio de mercancias, o subvencionando

arreglos obligatorios para la produccion de mercancias.

De modos varios los comerciantes europeos que participaban en opera-

ciones ultramarinas aportaban excedentes al intercambio mercantil. A ve-

ces, se mostraban a favor de una option en detrimento de otras; en ciertas

circunstancias las utilizaban todas juntas. Ninguna de estas formas de

convertir bienes en mercancias de primera neccsidad era nueva; todas

tenian similes en otros sistemas tributarios; fueron hijas directaa. de Ja

operacion del modo tributario y durante mucho tiempo estuvieron entre*

lazadas con 61.

Un modo entranaba la venta de excedentes tributarios. Los comercian-

tes compraban partidas de excedentes a senores tributarios y a dependen-

cias del Estado, y a cambio, daban mercancias. Sus articulos de primera

necesidad garantizaban el genero de vida de la clase tributaria; sus mer-

((
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cancias abastecian los ejercitos del Estado y colmaban sus bodegas. A
veces los comerciantes participaban en el saqueo y toma del botin para
vender luego los despojos.

^ na segunda forma en quc los comerciantes inyectaban jnercancias cn
- los_,cir_cuitqs del comercio consistio en abrir intercambios con recoler.tnres

y^productores primarios. Tos comerciantes ofretian mercancias que les

resultaban baratas, pero que eran deseables para los nativos, a cambio
de articulos de poco valor para los productores pero que en mcrcados
distantes alcanzaban precios altos. En el curso de estos intercambios, los

productores nativos recibian valores de uso que apreciaban mucho. Si

estos intercambios se prolongaban lo suficiente hacian que las poblaciones
que eran sus blancos acabaran por depender del comerciante. La pro-
duccion intensificada del valor estrategico causaba —por lo general— la

diminution o el abandono de otras actividades economicas importantes,
A medida que los productores se"especializaban mas y mas en -un tipo dc
objeto dependian mas y mas tambien del comerciante para la obtencion
de utensilios, articulos domesticos, bienes de prestigio y hasta comida.
Cuando los productores se negaban a entraps a contmuar jen el comer-
cio de intercambio, los comerciantes podian recurrir a ventas forzadas de
articulos de primera necesidad, que los productores se veian obligados a
pagar. En otros casos, los comerciantes suavizaban la relation de inter-

cambio con licor o tabaco; esto hatia al productor somaticamente de-

pendiente del donante, lo cual aseguraba la continuation del intercambio.

Con el tiempo, este intercambio desigual, ensanchado temporalmente por
medio de sistema de avances, podia.llegar a producir una especie de
peonaje en ercuatierproductor primariO-Sejvexa obligado-por^razon de sus

necesidades a dedicarse por complete a la produccion de la misma^mer^
cancia por el resto del tiempo.

*

Un proceso similar de aumento de la especializacion y dependencia se*

halo el proceso de “colocar” sistemas bajo el control mercantil. Estos

sistemas se originaron casi siempre con la produccion de articulos espccia-

lizados de primera necesidad en los hogarcs, que luego vendian su pro-

ducto a los comerciantes para su reventa, Gradualmente, sin embargo, los

comerciantes extendieron su control sobre el
.

proceso de trabajo adelan-
tando utensilios o materias primas y:^recibiendo_eLprpducto terminado en

...pago de los factored de producci6n^.qu.e^habian_aMantada
Tanto el peonaje como el .proceso. de^colocacion rayaban en el capita-

lismo, si bien todavia no estaban regidos por relaciones capitalistas. Ambas
formas de emplecr de trabajo se desarrollaron cn terminos mcrcantiles; el

comerciante actuaba como agente de intercambio que adelantaba bienes
manufacturados y de subsistencia y quc retibia articulos especializados de
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primera necesidad.:„.Mediante adelantos el comerciante podia crear una
dependence a largo plazo sobre el trabajo, fucra de un grupo conforme
a parentesco o de un taller artesarial que operara en los bordes de un
dominio tributario. Podia, incluso, dar el paso siguiente de adelantar
utensilios y matenas primas —polvora, tiros y trampas o telares y fibras
textiles— y asi dotar al trabajo con utensilios complejos. Sin embargo
este comerctante todavia no compra la fuerza de trabajo en un mercado en’
que los trabajadores compiten por los puestos disponibies; lampoccTcon-
trda todavia el proceso real del trabajo. Los excedentes^no_se_extraian
como valor excedente sino por mcdio de un intercambio desigua] dentro
del ™arc° dc relacbnes. monopdlicas y casi tributary. El proceso de
produccion todavia estaba gobernado desde el extremo de la demanda
dcsde los requerimientos de comerciantes que intercambiaban en un mer-
cado, en vcz de fluir como resultado de la orquestacion del podcr del
trabajo y de maquinas dentro del proceso mismo de produccion. Mlcn-
tras las..cosas_tuyierqn__este_cariz, los comerciantes tambidmse_mantij.vie7on
hmitados en su aptitud para controlar el proceso productive y para at-
terario cn presencia de nuevas deriiandas™ —
Una tercera forma en que los comerciantes obtuvieron excedentes para

intercambio fue ampliar la esclavitud./ El trabajo esclavo nunca ha cons-
i ui o un gran modo de produccion independente, pero ha desempenado
n papel subsidiary sumimstrando trabajo conforme a todos los modos- cl

“ni '\
Cn d Parentesco -

el tributario y el capitalista. La esclavitud se haempleado repetidas veces en la produccion en gran escala, agricola y

Tnm’ln’i
*”!?* 1-

pr0<iu
,

ctc> dePendc & una maximizacion del trabajo, conun mimmo desphegue de utensilios y destrezas. Desde la antigiiedad clasi-

pida cnUEuroDa-^ T p™ducci°n tiene' una historia no interrum-

de Drime
P ’ * °Pclon de usar esclavos para cultivar articulosprimera necestdad para su intercambio se usd desde el principio de laTrrFTrt? mara - ei

tramarilL
“ U “ "P"3™3 ampkmenK mu rttncamacion „|.ramanna de un proceso que ya estaba en marcha en Creta Sicilia Ma-cira, las Azores, las Canarias y las islas del Golfo de Guinea

duaoreT™ ’

H -

qUC d SiStema de addantos ^dado con pro-

de primera neces dad^
rCqUiri6 Una gFan infusi6n d* articulos

adelantaron artTcnl™
5“*^ ^ PUCSta en marcha‘ Los comerciantes

que compraban esclavos para trabajar en las plantaciones. Como
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sistema de trabajo forzado, la esclavitud significaba costos inherentes que

con frecuencia se cubrian por medio de adelantos mercantiles. A los es-

clavos habia que venderlos en el mercado y vigilarlos; una productividad

elevada significaba costos de coercion elevados. Puesto que la mayoria de

las poblaciones esclavas no se reproducian, habia que adquinr y pagar

constantemente nuevos esclavos, Los amos debian mantener a los esclavos

y sus costos gravitaban sobre las utilidades de la plantacion. Si a los e&-

clavos se les permitio satisfacer sus necesidades en “las tierras de provision

de la plantacion, su mayor autonomia menguaba el control del propie-

tario. As! pues, el control efectivo solia depender de la importacion de

viveres y de otros requisites. En el sistema no nada mas participaban los

comerciantes; los plantadores solian aportar riqueza tributaria heredada

y reinvertian sus utilidades en sus propias plantaciones, Asi y todo, lps

comerciantes desempeharon una funcion cada vez mas amplia en el finan-

clamiento de la esclavitud, en la aportacion de los articulos basicos ne-

cesarios y de mercados de productos, y en la repatriation de las utilidades

al pais de origen. , ,

En este proceso de la expansion europea, la riqueza comercial explqro

rutas de circulation y abrio canales de cambio: La fuente de sus utihda-

des fue el mantenimiento de diferenciales de precios, gracias a lo cual podia

comprar barato y vender caro; se defendia muy airosamente contra e

igualamiento de precios por medio de alianzas con cualquier potencia que

amenazara la existencia de un mercado libre . Se atenia al poder po 1

tico y militar para hacerse de regiones de abastecimiento, para obtener

accesos privilegiados a los abastecedores, para excluir a competidores co

merciales y para asegurar utilidades maximas por medio de controls mono-

polistas sobre las ventas. Como su meta fue hacerse de poder sobre per-

sonas para acrecentar y diversificar el producto, no creo un mercado de

trabajo; por ello, la riqueza mercantil no altero el modo de movilizacion

del trabajo social y siguio estando unida al modo tributario. Esa depen-

dencia perduraria hasta que nuevas circunstancias politicas y economicas

condujeron al auge del capitalismo industrial.

El modo de produccion basado en el parentesco

Es cierto que en 1400 en las regiones de produccion agricola intensiva

dominaban las sociedades basadas en el modo tributario, pero tambien lo

cs quo en la periferia de estas regiones, en todo el mundo, habia grupos

<ocia!es omanizados diferentemente. En la literatura antropologica, a^ es-

tas poblacToncs se les solid llamar “primitivas”. El vocablo cs enganoso
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cn cuanto quc induce a pensar en ios iroqueses, crows o lundas como “an-

tcccsorcs contcmporancos” nuestros, o como gentc quc aun no ha aspirado

a alcanzar las cumbrcs de la. civilization. Tambien es analiticamente fuen-

tc de problcmas, puesto que se reficre a un comienzo que no hace nada

por retratar. Claude Meiilassoux ha sostenido, y con razon, que caracte-

rizar a cstas poblaciones por una ausencia de rasgos y llamarlas “sin clase”,

“acefalas”, o “sin Estado” no nos dice nada sobre como eran.

Es comun describir a cstas poblaciones como vinculadas por “parentes-

co”, pero no es asi de comun meterse a decir que es parentesco. Empi-

ricamente, las poblaciones varian segun el grado e intensidad de sus

vinculos de parentesco. Hay pueblos que tienen “mucho parentesco”, y
otros que tienen muy poco. La corresidencia suele ser de mas influjo que

la genealogia; muchos grupos locales contienen personas que son parien-

tes, pero tambien gente que no lo son. Aigunas tareas pueden ser llevadas

a cabo por equipos de personas no emparentadas entre si, en tanto que

los productos de la caza o de otras actividades pueden ser compartidos por

parientes y no parientes. En verdad, muchos antropologos han considera-

do que la residencia es mas decisiva que el parentesco para entender como
se organiza la gente. No es raro, pues, que Kroeber y Titiev hayan sos-

tenido que la corresidencia esta en la base de la formation de linajes

(Kroeber, 1952:210; Titiev, 1943). Del mismo modo, Leach se ha unido

a las filas de antropologos para “empezar desde una realidad concreta

—un grupo local de personas— mas bien que desde una realidad abs-

tracta—como es el concepto de linaje o la tesis de sistemas de parentesco”

(1961:104). Inclusive Meyer Fortes, cuya contribution principal es el

analisis de sistemas de amplio parentesco y sus consecuencias juridicas y
politicas, ha observado:

Es dificil que un linaje actue como grupo corporado si sus miembros nunca

se pueden reunir para ver la conduccion de sus negocios, Por ello no es

dificil hallar que el linaje en las sociedades africanas esta anclado local-

mente, aunque no por fuerza es territorialmente compacto o exclusivo. J-[n

nucleo compacto suele ser suficiente para obrar como centraJocaL de

un grupo ampliamente disperso. [1953:36]

Las poblaciones locales varian tambien mudrisitno en cuanto hasta don-

de “extienden” pautas de parentesco propias dc entidades familiares a

familias emparentadas mas distantemente. Difieren, ademas, en el grado

en que las pautas extendidas o duplicadas de parentesco familiar estan

obligadas a cargar con el peso de obligaciones juridicas y politicas en-

tre grupos. En otras palabras, las reglas dc parentesco pueden gobernar

la filiation (vinculos entre padres individuates y' dcscendencia]f y^el ma-
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trimonio (vinculos entre esposos en particular), pero casi nada mas. Adc-

m&s, estas reglas quiza den a la gente un vocabulario de “nombres” dc

familia, pero sin envolvcrlas en obligaciones juridicas y politicas. Sin em-

bargo, entre otras -poblaciones el parentesco tiene un amplio lugar. Se

pueden emplear pautas de parentesco para ensanchar el alcance de los

vinculos socialcs y economicos; estos vinculos pueden llegar a tener una

I
" gran influencia en el terreno juridico v politico.

De lo dicho se concluye que el parentesco puede obrar en dos niveles, el
\\

’« de^la jainilia^ STrT embargo,

estos dos pronuntiamientos siguen dando a entender lo que hace el paren-

tesco, pero no jo que es. Y claro, si no podemos definir el parentesco es

evidente que tampoco podremos deeir lo que es el no-parcntesco. Sin duda
seri una sorpresa para los lectores no antropologos que los antropologos

no convengan en absoluto en lo que es el parentesco. Sobre esta cues-

tion se dividen, en terminos generales, en tres grupos. El primero es el de

los analistas que dan por sentado que los hechos del parentesco son una
excrecencia propia de la biologia humana. Los humanos son sexualmentc

dimorfos y tienen relaciones sexuales; como resultado, las mujeres tienen

descendencia. Los hechos ,bio!ogicos de las relaciones sexuales y de la pro-

creation son considerados como basicos de las instituciones humanas del

matrimonio y de la descendencia. En esta tesis el parentesco es solo Ques-

tion de remontar linajes. El segundo es el de los que enfrentan abiertamen-

te esta tesis; se trata de antropologos que afirman que el parentesco no

j nada mas es una cuestion de control social del sexo y de la procreation;

enuncian definiciones culturales del matrimonio y de elementos culturales

que hacen que la descendencia sea asignada a determinadas parejas.

Segun esta tesis, el parentesco es un dominio cultural distinto con su conte-

nido propio, que consta de elementos simbolicos de ascendentia y afini-

dad. Estos simbolos variaran de una cultura a otra. Hay, finalmentc,

los antropologos que adoptan una tercera position segun la cual el paren-

tesco no es mas que un “idioma” en el cual se debaten las relaciones

sociales, politicas y rituales. Segun esta perspectiva el parentesco es una
metafora

;
su contenido real se encuentra en otra parte. Los hechos del

parentesco se explican cuando se explican las relaciones que el “expresa”,

Los antropologos que ‘ ven el parentesco como la regulation social dc

la biologia (sexo y procreation) acentuan la forma en que se comparten

j

derechos y obligaciones, inclusive los derechos a los recursos y al apoyo,

entre actores producidos biologicamentc, Segun ellos, las formas o pautas

j; de parentesco son epifenomenos culturales que cumplen la funcion de

j
realizar esta distribution, Hablando en terminos generales, su concepto
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del parentesco ha sido primordialmente juridico: sirve para asignar posi-
ciones jundicas a los individuos nacidos dentro del grupo. Por el contra-
no, los simbolistas culturales consideran que el parentesco es un terreno de
construcciones simbolicas conectadas con otras construcciones simbolicas
c a cu tura. La funcion de las construcciones del parentesco es mas bien

moral, es una aportacion al ordenamiento ideologic© del universo simbd-
ico de los portadores de la cultura. En la prictica, los simbolistas ven a
a familia elemental como una especie de almacen de simbolos de la cul-
ura y confian en que la indagacion en dominios diferentes a lo familiarmvdara construcciones simbolicas identicas o paralelas (vease Schneider,

En un sentido mas amplio estas dos posiciones son complementarias.
* n e e ec o e que la gente, a diferencia de las grandes tortugas, no
nace de huevos, puestos en un lugar seguro y luego abandonados, sino
(

nace y es sociahzada mediante operaciones de tabu incestuoso, los nom-
Dres y categonas de parentesco son construcciones simbolicas ah ovo. La
mstitucion humana del tabu incestuoso depende fundamentalmente de una

i erenciacion entre la gente con quien compartimos un tipo de sustancia,
simbolizada por una comunidad de sangre y hueso, con quien no debemos
aparearnos,^ y aquella gente con quien no compartimos nuestra herencia
sustanaal simbohca. Aunque todavia no son completas las explicaciones
de los ongenes del tabu incestuoso, Claude Levi-Strauss ha hecho de 61,
acertadamente, el punto de partida de su estudio del parentesco. Del mis-mo mo o que todas las categonas iniciales de parentesco establecidas por
e ta u son construcciones simbolicas, asi tambien lo son todas las demas
categonas bdsicas de parentesco, tales como genero, edad absoluta y rela-
1Va

j

as

^
enckncia y afinidad. Puesto que el sifnbolismo entra de este modo

en la defmicion misma de socialidad humana, asi tambien los seres hu-
manos de cualquier parte han unido estas construcciones basicas de “natu-
raleza humana con sus construcciones de naturaleza v supematuraleza
circundantes. (En vista de esto,.3a tercera posicion de los estudios de pa-
rentesco que esbozamos anteriormente, que solo admite una situacion me-
Larorica de los simbolos de parentesco, se ve ahora como una indagacion
lnsatisfactona, que toma un atajo indebido respecto a fenomenos de los
que no quiere ocuparse.

)

Es posible aunar estos dos enfoques dentro de un punto de vista opera-
Cl°?al

,

dd Parcntcsco que nos permita verlo en el contexto,dfcJajeconomia
politick. En ese caso se puede entender el parentesco como un modo de
cncauzar"cr“trabajcJ“ffltiaLia"la“^ansfdfli^1oir^eTir naturaleza”mediante
llanKumcnfaw a la fifiadiSn v'al matrimonio, y a la cons’anguinidad y_afi-
ntdad. Dicho cn pocas palabras, por medio Tel parentesco el trabajo
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social—se encierra” o “encasta” en reladono^.p^c^mSl!*^?^;

Esta labor sdlo puede'movilizarse por medio del acceso a la gen e, a

* k Wtae simbolicamente. Lo * hace hber. trabajo »c,

c6m

o

sc hace entrana definiciones simbolicas de
Sn/m-

nues el parentesco entrana a) construcciones simbolicas (
fihaaon, m

trimonio consanguinidad/afinidad” )
que b) continuamentc s.tuan a b

actores natos v reclutados, c) en relaciones sociales reciprocas. Estas da

SneTiaJd) permiten a la gente que de modo^^
porcion de trabajo social realizado por cada quien, a

las necesarias transformaciones de la naturaleza.
, , ia

Si el parentesco es un modo particular, dc establcccr dercchos en a

gcnte y^poF^dnsi^ienTe deTclarnar porciones.de trabajo social, tambien

Sverdad que el mode en que estos dercchos y pretension.

»

varia grandemente entre diferentes poblaciones portadoras de cult
“

b
antropologos han acabado por reconocer que el parente^pera

^
for.

basicamente diferentes en dos tipos de situac.ones, aqucllas enjic'os
^

cursos estan ficilmente al alcance y abiertos a cuaiqmera q g

aptitud dc obtenerlos, y aquellas en que el acceso a os recmsos estk r

tringido y unicamente al alcance de los pretcndicntes con una hcen

de oarcntesco” En el primer caso los lazos dc parentesco naccn .delJorna

fdaca de S vida diaria y unen gente que esta en interacc.cn habitual

redpfbcaTEn cl segundo caso, el

estrechamente alrededor de la base de recursos por medio dcdcfin.c.on

cstrictas de membresia de grupo:
, . „i narentesco,

Este contraste define dos variant® del modo basado en el P«sco

va que el trabajo social se despliega diferentemente en las dos. La pnmera

variante se eiemplifica mejor en la literatura antropologica por medio dc

las “bandas” recolcctoras de alimento. Estas poblaciones no tfans orm

la naturaleza, sino que solo reunen y concentran para use1™^^“
que estan disponibles naturalmente en el medio.^ m

tro i adas por el

un medio dondc ocurran transformaciones organ,cascontrolad^ por e^

hombre, como sucedc cn la agncultura O en la gana "ia
’

2 5 )

del trabajo” pero no su “instrument’ (Mane, Cap. I, 197 ^.284 285L

En estas rircunstancias la agregacion o la dispersion de g^te, en je cada

individuo encarna una porcion de trabajo socialise apega a opo

v limitacioncs ecologicas. Los limites superiores al trabajo soaal conj

tado estan fijados por la interaccion de la tecnologia con el ^dio local
,

asi como por la aptitud del grupo paja hacer frente a conn.ctos mcd an^

la formacion de consensos y de sanciones informales. En este P

rcntesco actua primordialmente creando relaciones entre personas

ciaciones entre coparticipcs en trabajo social^ por medio del matnmon.o
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y dc la filiation. Estas asociacioncs sc exticnden en forma reticulada de

un participate particular a otros. Como no tiencn limitc dcfinido pue-

den captar cxtranos o cxcluirlos, como lo pcrmitan o requieran los intereses

dc ios socios cntrclazados.

El desplicguc del trabajo social actua diferentemente cn la segunda

variantc del modo ordcnado por el parcntcsco. Cuando la naturaleza cs

sujeto dc transformation por medio del trabajo social, el ambiente cn

si sc convicrtc en un medio dc production, un instrumento en el cual

se gasta trabajo. Un segmento dc la naturaleza es transformado por un

conjunto dc personas cquipadas con utensilios, organization c ideas con

cl fin de producir cosechas o animates. En una sociedad ast, cl trabajo

social se distribuye cn congiomcrados sociales que destinan trabajo acumu-

lativo y transgcncracionalmcntc hacia^uri ,segme"nto~pTrticular_ del medio,

acumulando ai mismo tiempo un cuerpo transgcncracional dc prctcnsioncs

y contraprctensioncs al trabajo social Cuando las condicioncs tienden .al

encierro ccologico, las rclaciones entre estos congiomcrados ncccsitan es-

tar definidas y circunscritas masestrcchamentc
;
en este caso los conglo-

merados nojardan en yolyersc grupos cxclusivos.

En estas condiciones cl idioma dc filiation y matrimonio sc usa para

construir linajes transgeneracionates, reales o ficticios, que sirven para in-

duir o excluir gentc que puede rcclamar dcrechos a trabajo social con

base en membresia privilegiada.

Tipicamentc estos grupos estan equipados con cartas constitutivas que

definen culturalmcnte lineas selectas y certificadas de conexion dc paren-

tesco. Estas cartas cumpten varias funciones. Primeramente permiten que

los grupos reclamen privilegios con base en eji parentesco; segundo, sirven

para permitir o negar a la gente acceso a recursos estrategicos. Tercero,

organizan el intcrcambio de personas entre grupos con linajes establecidos

mediante su definition de vinculos de afinidad; el matrimonio, en vez dc

ser una relation entre los conyuges y entre sus parientes mas cercanos, $c

convierte en un vinculo de alianza politica entre grupos; y cuarto, asig-

nan funciones de direction a posiciones particulares dentro de la genca-

logia, las distribuyen, por tanto, de un modo no uniforme en cl campo

politico y juridico; esto puede ocurrir poniendo a los mayores sobre los

mas jovenes, a hermanos primogenitos sobre los segundones, o lineas de

rango mas elevado sobre lineas inferiorcs. En este proceso el parentesco

en el nivel juridico politico incluye y organiza el parentesco sobre el niyel

familiar domestico, y hace que las rclaciones interpersonales csten sujetas

a cartas o "privilegios en cuanto a la inclusion o exclusion cn categorias.

Esta ‘‘extension” del parentesco no es, por consiguiente, lo mismo que

el parentesco en el nivel dc filiation y matrimonio; se ocupa de la adscrip-
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ciomjundica^e,4£r^ tantq^ de, .rclaciqncspqli-

ticasentretia-gentc.- En el nivel dc filiation y matHmonio, cl parentesco

establece vinculos individualcs entre los participes en cl trabajo social
;
por

el contrario, - el parentesco extendido organiza~cHrabajo ^otiaLon^grupos

-daJrabajo y establece controics. sobre la transference dc trabajo de un

grupo a otro.

Sin embargo, la persistencia del idioma de parentesco cn el terreno

juridico-politico plantca un problcma. La nomenclatura del parentesco

entrafia siempre un proccso simbolico. Al ascender la escala del parentes-

co desdc un conjunto de rclaciones interpcrsonalcs..hastajti_prden politico,

ci^parentesco sc convicrtc en un clcmcnto idcologjco que gobierna la dis-

tribution del poder politico. Pcro, <;por que ha de persistir cl lenguaje del

parentesco en este entorno diferente? Meyer Fortes cs uno dc los pocos

que se ban ocupado de esta cucstion.

Una cuestion que necesita mas^estudio es saber por que la ascendencia

mas que la localidad o algun otro principio constituye la base de estos gru-

pos corporados. Debemos recordar que Radcliffe-Brown [1935] relaciono las

reglas de sucesion a la necesidad de una diferenciacion inequivoca de dere-

chos in rem y personam

.

Quiza esta estrechisimamente relacionado con
el hecho de que los derechos sobre los poderes de reproduction de las muje-

res son regulados fdcilmente por un sistema de grupo de ascendencia. Pero

yo creo que en esto hay algo mas profundo; porque en una sociedad ho-

mogenea nada hay como la ascendencia para fijar precisa e incontrover-

tiblemente el lugar de uno en la sociedad. [1953:30]

Aunque esta explicacion no es del todo satisfactoria, lo cicrto es que

Fortes senala dos fuentes printipalcs dc poder cn el-modo ordcnado por el

parentesco: control sobre los^podcres rcproductivos de la mujer y ascen-

dencia. Ambos coritroles operan transgeneracionalmente; ambos asignan

diferencialmente a la gentc a puestos de poder e influencia. El primero

otorga derechos sobre labor social propios_de las rnujcrcs, la dcscendcncia

y los afines; el segun.do define no nadajcnastia- asccndencia-sino tambien la

colateralidad, el alcance genealogico dc los al iados, moyilizables, O sea
,
que

' la terminologia de matrimonio y filiation sc usa para transmitir informa-

cion sobre capacidades diferenciales para movilizar trabajo {labor) para

trabajo {work) y apoyo, information que versa sobre la distribution cam-

biante del trabajo social entre grupos cn pugna.

Cuando las construcciones simbolicas del parcntcsco sc extienden cn

esta forma, las relaciones entre los portadorcs del trabajo social que compi-

ten por los recursos se estructuran monopolies u oligopolicamentc, con

grupos sociales que pugnan por lograr prcccdcncia o dominio. Al mismo
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liempo, la tcndcncia a maximizar oposiciones extemas frente a otros gru-
pos va de la mano con la multiplication de las oposiciones internas, Pri-
mcro hay oposiciones entre hombres y mujeres. Un cicrto equilibrio

complemcntario entre los papeles de los generos quiza pucda mantcncrse
micntras cl parcntesco no sea otra cosa que uri clemento ordenador mas
cn una situacion dc recursos abiertos. Con la prcsencia de grupos con H-
najc en el terreno politico, las relaciones de afinidad se vuclvcn politicas

y las mujeres pierden position relativa en relation con los hombres pues sc

vuclven prcndas de alianza. Hay tambien la oposicion de los mayores y
dc los jovcncitos; los mayores ocupan posicioncs caracteristicas de mando
gcrcncial dcntro y fucra del grupo. Quiza algunos jovenes se vuelvan ma-
yores y tomcn el puesto correspondientc, pero habra otros que nunca ten-
dran ningiin puesto de importancia. Es cosa sabida que esta oposicion
puede dcsembocar en un conflicto abierto. Vercmos, por cjcmplo, rcbclion
dc los muchachos contra sus mayores en la expansion del pastoralismo de
caballos cn las Grandes Llanuras de Estados Unidos (capitulo vi) y en
la formation de los grupos apresadores de esclavos en Angola (capi-
tulo VII ).

Finalmentc, la. jerarquizaciqnjnterna crea oposiciones entre colomzado-
res originales YJ^ve^ aduras y jovenes . de ascendencia
provenientes del mismo antecesor y entre lineas que van hacia arriba y las

que van hacia ‘sU'''oca^r^'I^^raSci6nS"'de’’auge y declination pueden
deberse a existencia o ausencia de ascendencia demografica; al buen o
mal ejemplo de alianzas, personas y recursos; a exitos o fracasos en la

guerra. Los Hdercs que logran matrimonios^certados politicamente o que
logran una justa redistribution de bienes de subsistencia o de lujo entre
sus seguidores destacan a expensas de rivales menos aptos. Con el paso del
tiempo^ estas ganancias se pueden traducir en pretensiones genealogicas y
cn linages modificados que exhiben el cambio.

El hecho de que los lideres puedan llegar a la prominentia por estos
medios es uno dc los talones dc Aquiles del modo basado en el parcntesco,
uno de sus puntos de tirantez, porque cuandcuiojefe u otro lidcr se hace
de seguidores mcrced_ a un_buen_rnanejo_de alianzas y a venturosas me-
d?das redistributivas,

.
llega a un punto cn que solo puede seguTr adelante

irrumpiendo por entre los limites del orden del parentesco. Puede mani-
pular riquezas nupciales adquiriendo mujeres que produzcan descendencia
que primordialmcnte le sea leal a el; quiza invite a otros a establecerse en
el dominio de su grupo, pensando que asi sc hara de seguidores; ad-
quirira peones y esclavos que trabajen bajo su control personal. Sin embar-
go, en la medida en que estas estrategias puedan scr frenadas por sus

MODOS DE PRODUCCION 123

parientes y aliados, sc limitara su radio dc action. Una forma cn que un

jefc puede tratar de ensanchar su control sobre exccdcntes, cs la guerra.

Sin embargo, los frulos dc la guerra son limitados, ya que cl botin no

es permanente, amen dc quo debe scr compartido con otros. Para abrirse

paso por entre las limitacioncs del orden dc parcntesco, cl jefc debe con-

seguir un acccso independiente a recursos confiablcs y rcnovablcs propios.

Aunque es verdad que cl ordenamiento por cl parcntesco cstablecc limi-

tes superiores a la difcrcnciacion interna, bajo condicioncs dc recursos

ccrrados parccc scr rhasT probable quc_produzca mas dcsigualdadcs que

una distribution^^ las oportunidadcs dc la vida. Hay ~distin-

clones dc gcncro, edad y fuerza dc trabajo prcscriptivo y adquirido que

llegan a crcar oposiciones que desorganizan desde dcntro cl orden del

parcntesco. Adcmas, las dcsorganizacioncs son causadas. por conflictos

entre individuos o grupos, por la afirmacion dc pretensiones cn conflicto

sobre individuos dc parte dc difcrcntes-paricntcs, y por .cl-incumplimicnto

de obligacioncs normativas de parcntesco entre parientes ccrcanos o dis-

tantcs, Todas estas fuerzas amcnazan la existencia del orden dc parentes-

co. iQu€ es, pucs, lo que impidc su dcsintcgracion? <:C6mo sc entreunen

las unidadcs ordenadas por cl parcntesco a lo largo del tiempo?

La.capacidad del modo ordenado por cl parcntesco dc. rcgcncrarsc a si

mismo quiza sc deba a la ausencia dc mccamsmos. quc.-pucdan sumar o

mcvilizar trabajo social apartc dc las rdacioncs particulars cstablccidas

poUel parcntesco. Las oposiciones, en la forma cn que ocurrcn normal-

mente, son “particuladas”, la conjuncion dc un cicrto individuo maduro con

un cierto joven dc un cicrto Iinajc cn un cicrto lugar y tiempo, y no la

oposicion general dc los maduros contra los jovenes como clascs. En la vida

diaria cl modo ordenado por cl parcntesco conticne a sus oposiciones par-

ticularizando tcnsioncs y conflictos.

No obstante, cn cl mito y cn cl rito, las oposiciones que cstan prehadas

de pcligro en la vida diaria sc dramatizan en el nivel dc la univcrsalidad.

En tanto que cn la vida diaria la gcncralidad sc disuclvc cn particulari-

dadcs, en cl mito y cn el rito estas se disuclvcn en gcncralidadcs, que llcvan

mensajes sobre la naturalcza del universo. Las explications, cuando sc

ofrcccn, toman la forma de vcrdadcs univcrsalizadas. Uno puede cspccular

que tal proycccion de conflictos particulars en la pantalla dc aconteci-

mientos y significados miticos univcrsalcs puede servir para quitar la espo-

leta a estos conflictos. La cfcctividad dc un mccanismo asi podria parccer

que depende del grado cn que es posible mantener particularizados y seg-

mentados a los conflictos rcalcs. Una constantc acumulacion dc conflictos

de !a misma especie y en la misma direction podria colocar al sistema

mito-rito bajo una tension acumulativa y disminuir su eficacia.
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Igualmentc, los conflictos cntie y dentro de unidades ordcnadas por ci

parcntcsco pucden sofocarsc por el tcmor al elevado costo del apoyo masivo.

Buscar aliados significa invocar promesas pasadas dc ayuda y compromctcr-

sc a ayudar a aliados cn ei futuro. O sea, que toda esealada cn el conflicto

amcnaza con cxtcndcrlo tanto temporal como espacialmentc. Sin embargo,

cuando Io que csta cn juego cs muy cuantioso, la esealada puede rcsultar

dcseablc, aun con su consiguiente aumento cn dadivas y cn intcrcambios

dc mujcrcs para aglutinar alianzas. La historia del comcrcio dc pieles cn

los Estados Unidos y Canada puede scr vista como la extension gradual dc

alianzas de apoyo entre “indios inglcscs” contra “indios franccses”.. A estas

alianzas es posiblc rcforzarlas y cstabilizarlas mediante cl mito y el rito,

como succdio con la figa iroquesa que quiso poner termino a conflictos

internos dirigiendo hacia afucra cncrgias, contra encmigos comuncs.

Sin cmbargo^la^rcsolucion dc conflictos en cl modo ordenado por cl

parcntcsco cncucntra un .limitc final en los problemas cstructuralcs del modo
mismo. El conflicto acumulado rebasa a veces la capacidad de resolution

dc los mecanismos basados en el parentesco. En tal caso, los grupos se

desintegran y cscinden. Estos casos, que son frecuentes, son tambien fuentes

importantes dc cambio. Dado que hemos tendido a conccptualizar las so-

ciedades como si existieran cn un presente etnografico intemporal y aisla-

das unas de otras, nos hemos engahado al considerar la dcsintegracion y
las escision dc grupos ordenados por el parcntcsco como simples replicas del

orden del grupo padre. En realidad, la escision de__grupos_dific i 1men te

puede escapar hacia algun terreno desocupado para esquivar a los com-

petidorcs; es probable que experimente presiones provenientes dc sociedadcs

situadas en los modos tributario y capitalista. Segun esto, la replica es

exceptional. Es mas probable que los grupos en proceso de escision em-

piecen a cambiar tan pronto como tropiezan con limites a su libertad de

movimiento.

Esto significa que los agrupamientos sociales edificados sobre el parcn-

tesco, de ningun modo estan exentos de difereriaaciones intemas y de

presiones externas encauzadas al cambio. La diferente distribution de par-

ticipaciones de trabajo social favorece cl surgimiento de administradbres

influyentes; al mismo tiempo, cl contacto con otros grupos puede dar im-

portance a personas con aptitudes para enfrentar diferencias dc intereses

y conflictos posibles. Estas tendencias a las desigualdades en funciones sc

acrecientan mucho cuando los grupos ordenados conforme al parentesco

entran en relation con socicdades tributarias o capitalistas. Estas relacio-

nes brindan oportunidadcs para el apoderamiento y transference de excc-

dentes mas alia dc los disponibles dentro del modo ordenado por cl

parentesco. En estos casos los jefes pueden emplear estos recursos externos
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para inmovilizar la operation del orden del parentesco. Esto explica por

que ios jefes han rcsultado colaboradores excelentisimos dc traficantes de

pieles y de tratantes de esclavos en dos continentes. Su conexion con los

europeos ofretia a los jefes acceso a armas y articulos valiosos y a un sequi-

to fuera del parentesco y no estorbado por el.

El problema de las jefaturas

La palabra jefe ha acabado por denotar en el lenguaje comun al lider o

cabeza (del latin caput) reconocido de una poblacion organizada social-

mente. En la practica, los europeos la aplicaron por lo general a cualquicr

nativo de influencia que se hallara en posicion de favorcccr o cstorbar sus

intereses. En estc sentido, las referencias a los jefes cubrcn diferentes tipos

de atribuciones y grados de autoridad, y analiticamcnte son de poca uti-

lidad. La aptitud real de un ^pdividuo asi para mandar trabajo social

como para influir sobre el desarrollo de relaciones entre grupos depcndcra

dc sus dotes en el juego del poder
;
del tamaho y la fuerza dc la poblacion

bajo su jurisdiction; de la naturaleza de los recursos de esa poblacion y
su imporiancia para los extrahos; y de su potential belico, de su capacidad

para defender recursos y para oponerse a las operaciones de sus rivales.

Un tais de la costa noroccidental tenia menos poder que un induna zulu,

• y este menos que un khan mongol. Estas diferencias influian tambien en

}
la aptitud del jefe para abrirse paso por entre las limitationes del modo

f de production ordenado segun el parentesco y para llegar a ser un socio cn

j
Telationes tributarias o capitalistas.

jt Esta variacion entre “jefes” arroja alguna luz sobre el ahejo problema

|
de “la jefatura”. En el esfuerzo por estabiecer un ordenamiento evolu-

tivo de las culturas, se conceptualizo la jefatura como un tipo de socicdad

intermedia entre tribus ordenadas por el parentesco y Estados divididos por

i clases.
. En este concepto de la jefatura, la posicion y el poder se atribuyen

por rango diferencial dentro de una genealogia comun, pero sin por ello

implicar un acceso diferencial a los medios de production. Al jefe y a su

I linaje de alto rango se les ve actuando en favor de un todo social en cuan-

I to coordinan actividades especializadas, planean y supervisan obras pu-

blicas, dirigen la redistribution y son jefes en la guerra. Vistas asi, las

|
jefaturas son “socicdades de redistribution con una agencia permanente

de coordination” (Service, 1962: 144). En tanto que el rango gencalogico

I
diferencia a los individuos por las funciones que desempehan, la sociedad,

vista como un todo, se ve entrelazada por causa de intereses, linaje y dis-

tribucion general comunes. Todos son parientes, podria dccirsc, pero unos

I
son mas que otros.
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Sm embargo, cl conccpto de modo de produccion desvia su atencion
de la forma y ienguaje de interaccidn entre jefes de alto rango y comu-
ncros en una sociedad dada y en vez de eso indaga los modos en que se
esp tega el trabajo social. En esta perspectiva las sociedades clasificadascomo jefaturas aparecen en dos clases diferentes; las basadas en el modo

ordenado por el parentesco, cn el cual el jefe y su sequito siguen todivia
encastados-en acuerdos por parentesco y ligados por ellos, y aqueUaTen

a 0r™a y knguaje de parentesco se pueden mantener^aun cuandoun grupo dominance transforma las divisiones de rango en divisiones de
clase, usando de Hecho mecanismos de parentesco para fortalecer su pro-pia pcfiiaon En este segundo tipo de jefatura, el linaje principal vienea ser, de hecho, una clase incipience de tomadores de excedentes dentro delmodo tributano. j

El crccimicnto de una clase^asi puede requerir la prcsencia de variosKT PoW^acrecnfar. 1, import,.™de las famihas principles. Este creamiento del linaje principal Ie permitc^muchas conexiones de tipos diferentes_con_otrpsJiriajes” (Service, 1962 :

149). La busca de estrategias de afinidad exige que' el linaje principalconcen rc en sus manos nquezas proveniences de intcrcambios matrimonia-

_ .

a
^

vez, exige tener controLsobrejmujerea-cambiablcs e impedir

i

rangos mferiort,s acceso a las mujeres de la Site. Este

cl conlSd?U%t
ma

h
TG>

i

PUede ^^^'aKjerpSfir^sanchar
cl control de la elite sobre los mtercambios de afinidad en general. Ademasas es rategias sobre afimdad traen consigo estrategias de herencia. Quien
recibe que esta circunscnto por la membresia en el estrato privilegiado •

por tanto, los b.enes estrategicos en los intercimbios matrimonialcs y en

ci6ngene
a

ra^

CrCdada ^ ^ anst0cracia Pueden no entrar en la redistribu-

med?
dC l0S HnajCS PrindPales Puede aumen-

tar por medio dc mjertos de . farmlias’L ( Service, 1962:166), dentro dea zona habitual dc interaccion y fuera de ella. Esta proliferacion terri-
torial de personal de alto rango puede crear una pluralidad de centresde poder cn vez de una sola cima decisora. Los miembros del linaje
principal pueden volverse competidores por la jefatura, o crear nuevos di

tTerSlTTrind0S
r
dd CUerP° Padre - Esta competencia por el poder

los procesos de acumulacfon' yrcdistribucion. Qmenes conticnden por el poder deben acumular “fondos

dor«
d

tL
a

en^
d
d
SJ^tribUirl°S Selectivamente P^a hacerse de segui-dores, csto err vez dc abnrrt<OTtsos^-la_rcdistribuci6n general.

*

ista asi la redistribution aparece como un conjunto de estrategias enla formacion de clases, „„ como caracteristiea general de )S
“
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como “sociedades de redistribution”. Polanyi, a quien la antropologia debe
la introduction del concepto de redistribution, nos permitc visualizar mc-

_canismos,.de^intercafnbio, situados mas alia de: los. cubiertos por cl inter-

Cambio de “reciprocidad” o de “mercado”. Sin embargo,' es necesano
calificar de tres modos el concepto de la redistribution. Primero hay que
especificar jfas diferentes^clascs y esferas-deria La redistri-

bution mediante regalos es diferente de la redistribucion de abastecimien-

tos para obras publicas o para la guerra o de la redistribucion de recursos

^ especial

i

zados a traves del jefe, Segundo, es importante determinar^qu^'
^sejedistribiiye, en que cantidad y, sobre todo^ a^qui^n> Regalos y festejos

con IiTpart icr^Hoh^general de todos es~ algoque puede ir de la mano de
la acumulacion privilegiada por parte de la elite de bienes estrategicos.

Los banquetes dados a veteranos de la guerra pueden honrar la aportacion
militar de todo el ej^rcito, aun cuando los pristoneros y los recursos cap-
turados se distribuyan diferencialmente entre nobles^, comuneros. Tcrcero,

^Trc^stribucidn puede servir tambien para “comprar” aliadosTy “pacificar

rivalesrpotenciales atrayendolos a ellos y a sus recursos al flujo de pres-

taciones administradas jerarquic'amcnte. En este sentido, la redistribucion

aparece no como una especie de aitruismo normativo caracteristico de un
tipo de sociedad, sino mas bien como una estrategia recurrente en el seno
de uaproceso de formacion de clases.

En las. jefaturas de la segunda clase, la funcion del parentesco cambia
4u3eja„.de ocuparse de la ordenacion de grupqs orgahizados^similarmen te

en relation reciproca para ocuparse de establecer una distincion""principal

^Htre un estrato y otro. Ahora hay una aristocracia que iHliza y exhiBe
vinculos ordenados por el parentesco como sehal dc su distincion y sepa-

ration, dejando a la capa de comuneros unieamente pretensiones residua-

les. De estcjnodo, la clase aristocratica se constituve a si misma alterando

radicalmente los lazos de parentesco a fin de aumentar la distancia social

entre gobernantes y gobemados. Pueden pretender tener un linaje diferen-

cial desde los dioses, o la posesion privilegiada del mana; quiza quieran
subvertir los lazos de parentesco„de„..sus, subditos mediante el castigo ’ dcl
adulterio y del incesto (vease Cohen, 1969), aun cuando se situen a si

mismos como un estrato separado por medio dc la practica de la endoga-
mia de clases; y tal vez invoquen derechos especiales sobre el destino del
botin de guerra, incluyendo poblaciones conquistadas no incluidas en su
carta de rclaciones de parentesco.

Aristocracias como las que acabamos de describir nacen con frecuencia

para cbhquistar y gobernar poblaciones extrahas. En una- escisidfT^'pfd-

p'agacion asi, es caracteristico que la aristocracia mantenga sus vinculos
de parentesco separados como fuente de solidaridad de clase y como me-
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dio dc conscrvarsc apartc del cucrpo dc los gobernados. Es conccbible que

csto ocurra dc un modo_ pacifico
;

asi succdio cuando los grupos etnicos

no-alurcs invitaron a los miembros de linajes predominantemente alures,

que cran posccdorcs de podcrcs para haccr Hover y resolver conflictos, para

cstablcccrsc entre cilos como sus gobernantes (Southall, 1953). Lo mas

comun, sin embargo, es que aristocracias guerreras y migratorias invoquen

titulos sobrenatu rales para imponcr sus modelos de dominio a poblacioncs

sometidas. Ejcmplos dc cstas aristocracias depredadoras son los toltecas,

que particndo dc Tula sc cxtcndicron hacia afucra hasta las fronteras de

Mcsoamerica; las elites lubas y lundas que sc abricron cn abanico a partir

dc su hogar cn cl ccntro dc Africa (veasc cl capituio vn); y las muchas

aristocracias mongolicas, turcas y arabes que impusicron su dominio so-

bre poblacioncs agricolas a lo largo del corredor dc la faja scca del Viejo

Mundo.

Dc nucslro analisis sc deduce que cl despliegue del trabajo social tiene una

dimension cconomica y politica. £1 modo ordenado segun cl parcntesco

inhibc la institucionalizacion del poder politico, pues descansa csertcial-

mente cn la administration del conscnso entre grupos de participates.

Ademas, los lazos del parcntesco fijan limitcs a la cantidad de trabajo

social que sc puede movilizar con fines colcctivos. El trabajo socialise

puede conjuntar mediate la convcrgcncia temporal de muchos lazos sepa-

rados, pero sc dispersa nuevamente cuando^un^cambigLcm las condiciones

requicrc
.
un rcacomodo dc atribucioncs. Ai mismo tiempo, la extension

y retraction dc lazos dc parentcsco crca lindcros abiertos y cambiantes cn

talcs socicdadcs.

Un jefe puede volversc el pivote del poder de su grupo de parcntesco;

peco aunque a veces puede cncarnar cl orden del parcntesco, lo cierto es

que tambien es su prisionero. Los jefes que quicran abrirse paso por

entre las limitaciones del orden dc parentcsco deben contar con mecanis-

mos que les garanticen poder indcpcndicntc sobre los recursos, Una de dos,

o cstos jefes asignan parte del trabajo controlado por cilos a otro modo, o

entran cn relation directa con esc modo, sea como sehores tributaries

o como participates cn la production capitalista. Rcalizar este cambio

"requiere nuevos instrumentos politicos dc dominio, sea que esten contro-

lados dircctamcntc por el jefe o que scan aplicados por otros en su nom-

brc. Dc no ocurrir csto, la gente que quicren movilizar podra rcbclarse

y scpararsc^lo cual los dejara como. jefes dc nada.

En contrastc con cl modo ordenado segun cl parentcsco, los modos tri-

butario y capitalista dividen a la poblacion bajo su mando cn una clasc

dc productorcs dc cxccdcntes y otra dc tomadorcs dc exccdcntes. Los dos

MODOS DE PRODUCCION 129

requieren mecanismos dc dominio que aseguren que los cxcedentes se trans-

fieran de una clase a otra conforme a una base predecible. Este dommio

puede exigir, en un tiempo o en otro, un
;

amplio conjunto de sanciones

basadas en el temor, la esperanza y.la caridad; pero solo existira mediapSe

dLdesarrollo de un aparato coercitivo que sirva para mantener la dm-

si6n bisica en clases'"y piira defender la cstructura resultante.s.nira ataques

externoir As! pues, tanto el modo tributario como el capitalista tienen

como caracteristica el desarrollo y establecimiento de un aparato asi, con

cretamente, del'Estado. ""
.

En el caso del modo tributario, el modo en si esti constituido por loo

mecanismos de dominio que extraen el tributo de los productores median-

tc “algo que no es presidn econdmica” (vease p. 105). En un Estado tn-

butario, la politica puede afectar la concentracion y distribucion del tributo

entre categorias contendientes de tomadores de excedentes, pero seguiria

anclado en la relacion extractiva directa, independientemente de la forma

organizacional del Estado.

En cambio, cl modo capitalista parece ser economicamente autorTegu-

lante. Mientras que los medios de prcKiucci6n.^£n:eiiJnanosJcipfeKst^_.y

se'lriieguena los traUajadoxes,istGS se verin contmuamcnte ioradosacaer

erf'el^empleo de los capitalistas despues de que cada ciclo de produc-

cion se completa y da comienzo un nuevo ciclo. Sin embargo, el Estado

tiene un papel estrat£gico tanto en la genesis del modo como en su man-

^ tenimiento. Para poner en movimiento al modo fue necesario reunir di-

nero que diera dinero, convertirlo en capital y crear una clase de traba-

jadores que ofrecieran en venta como mercancia su fuerza de traoajo. En

cstos procesos gemelos de “acumulacion originaria ,
el Estado desempeno

un papel vital Una vez que el modo quedo afincado, el Estado se vie

obligado a desplegar su poder para mantener y garantizar la propiedad

de los medios de produccion por la clase capitalista, tanto en el pais como

fuera de el, y para apoyar los regimenes de disciplina de trabajo [labor y

work) requeridos por el modo. Ademas, el Estado debio proporcionar

la infraestructura de servicios tecnicos, por ejemplo, transporte y cornu-

nicacion, requeridos por el modo. Finalmente, cupo al nuevo Estado a

facultad’ de arbitrar y manejar los conflictos entre grupos competidores

de capitalistas que se presentaran dentro de su jurisdiedon, y representar

sus intereses en la competencia entre Estados, mediante la diplomacia

cuando era posible, o por la guerra si sc hacia necesario.

Los tres modos de produccion que he bosquejado no constituyen ni tipos

en los que puedan caber las sociedades humanas ni etapas de evolucion

cultural. Los he presentado como .

construccipncs con las cuales es posible
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ss„:;:;tss:7uc «- *»*« cn

I— pcnsar cn las cone^oncsS “ m°d°S inSt™^s
expansion y los demas habitantes del giobo con^elT^

“ CUr°PC°S “
aprcciar las consccucncias de talcs conexiones

q "C P°damos

IV. EUROPA, PRELUDIO A LA EXPANSION

Ningun observador que hubiera mirado el mundo cn el aiio 800 habria

SSoTprinJa <u,opea. Roma 0*0 ,- bmgunaJ.cnaa

centralizada habla tornado su lugar; una multitud de dom,"‘°

estrechos se disputaban los derechos a la herencia romana hecha pedaz

El centre de gravedad politica y economica sc habia desplazado hacta c

este hacia Bizancio, “la nueva Roma”, y al cahfato musulman. p

Zm\L despues, en .400, el obse^ador habna

Europa muy diferente y' un camb.o muy acentuado en su !^n

con las colindantes Asia y Africa. Un buen numero c p ,

habian fusionado y formado varias entidades adnunistratiy*

™

competian airosamente con sus vecinos del sur y^este y se a
, habia

de lanzarse en grandes aventuras al otro ladp de los mar . tQ

P
7a

d

ra

?

responder esta pregunta debemos considcrar cuando mcnos ucs

problemas interrclacionados. En primer lu^iw^^hab^cn
comercio de grandes distancias, que alteraron Vposiciou de Europa q

_

deio de sw^un horde dependiente del Asia

clave del desarroUo comerdal. ;Dc que indole fueron «tos camb.os-

segundo, el hecho de que los muchos, pequenosj^persos pr^

del. ano 800 se habian transformado cn
v
P
rr;^d'c

y en lo militar. iQue intervino en esta consolidacion. Tercer

Los regimenes consolidados'

radon entre gobernantes gueneros , la d*. mercanl,! eQ"' ”
pulsaron a dichos Estados hacia la expansion, y cual fue la natu.a ...

.de la colaboracion en cada caso?

El CAMBIO EN LAS PAUTAS DEL COMERCIO A GRAN DISTANCE

La region del Mediterraneo occidental y la del surocste dejAsia cstaban

vinculadas por aiiejas conexiones. Pcriodicamente, el cqui i P
{a ^

pasaba del sector occidental a su contraparte orienta y S

Occidente. La arqueologia nos ofrecc un cuadro cn que Asia domma^^

produccion de excedentes, formacion dc Estados, cspecialixac

sanias comtruccion de ciudades y comercio a grandes distances. La pre

sencia dc^Egipto y Mesopotamia en el Egeo en el segundo

en marcha el crccimiento del comercio con cl occidente dc Lu p t
,
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cual proporciono a 1 sector oriental algunos recursos, a cambio dc los cua-

Ics transfirio articulos valiosos a los jefes de Occidentc. Fcnicios y carta-

gincscs siguicron los pasos dc los comerciantes egeos; vino luego un cambio
cn la marca. En cl siglo in a.c., la expansion griega abrio las puertas a

“una corricntc casi ininterrumpida de pueblos provenientes del sureste de

Europa [quo] sc volcaron en Siria, Babilonia e Mn” (Ghirshman, 1954:

225 ) . La expansion romana siguio cl mismo curso y convirtio a Egipto en
el grancro de Roma* |

Vino luego la prolongada caida del Imperio romano; gradualmente
cl campo sc impuso sobre las ciudades. Economicamente, a partir del

100 d.c., las diversas partes del imperio $e fucron volviendo autosufiden-

tcs. La production de alimentos no podia abastecer a las ciudades; las |

artesanias urbanas abandonaron las ciudades y sc cstablecieron en el inte-

rior* La notable cstructura politica y juridica dc Roma que se habia

“ccntrado en organizar un podcr abrumador exigiendo inexorablemente

orden y obedienda cn una csfera dc vida limitada” (Deutsch, 1954:10),
fue perdiendo su cficacia. Los ejercitos provinciales se volvieron casi au-

tonomos, v las provincias fronterizas del imperio ganaron presenda frente

al ccntro del imperio.
j

Cuando un caudillo segundon, Odoakar el Heruliano, solto el golpe

final en cl occidentc a un ejercito romano, Roma “cayo”, pero unicamente
cn su orbita occidental. Sobrcvivio un milenio en sus dominios orienta-

tes, Bizancio, la nueva Roma. Bizancio mantuvo su rumbo sobre las sendas

senaladas por la expansion griega, pero conservando las instituciones y
d dcrccho dc Roma, una avanzada vida urbana, una lealtad religiosa

comun al cristianismo oriental y una moneda de oro que fue la envidia de

Occidentc hasta cl siglo xi. En el siglo vi creo, ademas, una marina po-

dcrosa que ccrro los accesos occidental y meridional a Bizancio a la vez

que permitio al Estado extenderse hasta los linderos del Mar Negro, de
dondc tomo grandes cantidadcs dc trigo, madcra y csclavos. De hecho
su podcrio fue mas helespontino que mediterraneo; esta ultima region la

abandono en manos de dtros pretendientes.

Casi toda la region meditcrranca se dividio entre cl Islam y el cristia-

nismo occidental. El islani se desbordo rapidamente, a partir de la ciudad

dc La Mcca, ccntro y confluencia de caravanas, y cn el curso del siglo vn
conquisto todo cl nortc de Africa. Durante cl segundo deccnio del si-

glo vm, los ejercitos musulmanes ocuparon casi toda la peninsula iberica;

cn el siglo ix cayo cn sus manos la isla de Sicilia. Cuando la capital del

califato islamico sc paso de Damasco a Bagdad a mediados del siglo vm,
cl ccntro de gravedad islamico sc mudo hacia el cstc, alejandose del Medi-
tcrranco, cn un movimiento que fue paraleio al cambio de Bizancio hacia
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oriente. El comcrcio con el Caucaso, el interior de Asia, Arabia, la In-

dia y China se hizo m&s importante que las conexiones comerciales con cl

Mediterraneo occidental. Este comercio mediterraneo, hoy marginal, lo

continuaron comerciantes de Siria y, sobre todo, judios, por ejemplo, los

llamados radanitas o al-radhaniva (quiza del persa rah dan

,

que significa

“conocer el camino”), que conectaban “las tierras de los francos” con

Egipto y a Egipto con China.

Es poco lo que sabemos sobre la historia economica del mundo musul-

man, pero podemos esbozar ' algunos de sus aspectos sobresalientes. Em-

pezando en el siglo vm, los paises islamicos sufrieron una revolucion

agricola que trajo eonsigo cambios en plantas y en estirpes de plantas, en

costumbres agricolas y en tecnologia de riego. Esta revolucion inicio una

gran expansion de la colonization y de la recolonizacion. El sector agricola

produjo rendimientos crecientes que se re-enviaron a la intensification

agricola y que fundamentaron una expansion del comerico y de la vida

urbana. A partir del siglo rx d mundo isl&mico disfruto de un monopolio

virtual sobre el oro del Sudan y/Ios tesoros de Egipto e Iran. Todo lo cual

aumento enormemente la escala de las relaciones comerciales del Islam y

su production artesanal, tanto para elites intemas como para consumidores

externos de articulos de lujo.

Vemos, pues, que el Islam y el cristianismo de Oriente se habian divi-

dido gran parte del litoral del Mediterraneo; sin embargo, ambos dieron la

espalda al mar. La herencia desmoronada de la Roma occidental cayo

en manos de la cristiandad occidental, y luego surgio un cumulo de Estados

tributarios encabezados por los jefes teutones a los que apovaban sus guar-

dias. En la cristiandad occidental no habia ciudades comparables con

Constantinopla
,
con no menos de 200 000 habitantes (Russell, 1958), Bag-

dad, con unos 400 000 (Adams, 1965:115) o Cordoba con 90 000 (Rus-

sell, 1972:178). Aunque las artesanias urbanas se habian establecido en

el campo, las zonas rurales de Europa habian vuelto a caer en la agricul-

tura de subsistencia y el intercambio localizado. No habian desaparecido

los mercaderes europeos dedicados al comercio de grandes distancias (Ver-

«. cautercn, 1967), pero sus actividades resultaron opacadas a partir de los

J- siglos vi al vm por sirios y judios que conectaron el Levante con la penin-

| sula europea, que se convirtio en terreno “explotado para beneficio de

I

Siria, Alejandria y Constantinopla” (Lewis, 1951:14). Europa propor-

cionaba principalmente esclavos y madera, y recibia a cambio algunos

articulos de lujo.

Los esclavos europeos llegaron al Cercano Oriente no Anicamentc por

I las rutas maritimas del Mediterraneo, sino tambien, junto con pieles pre-

| ciosas y otros productos, al Mar Negro, siguiendo el curso de los rios de
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ques cada vez mayores que le Ilegaban de todos lados. Vcnccia sc convirtio

de heebo en agente comercial de Bizancio y acaparo gran parte de su

comcrcio maritimo/ ,

Consolidacion polItica

Y mientras las ciudades portuarias italianas cobraban importancia cn la

region del Mediterrineo, las tierras rurales del interior, al sur y al nortc

de los Alpes, iban quedando atrapadas en procesos de consolidacidn eco-

*6mic^~y-politica, los cuales operaban on dos nivele*: uno local y otro re-

gional, Vimos ya que la declinacion de Roma en cl Mcditerraneo occiden-

tal signific6 un colapso y un desmantclamiento de la superestructura

juridica y politica de Roma, asi como una rctirada simultanca de las arte-

sanias urbanas al campo. La ruralizacion y la difusion crecientes de la

tecnologia artesanal proporcionaron la base t£cnica para el desarrollo dc

una nueva forma de organization politico-economica. Esta forma^ agrupo

a los cultivadores alrededor del fortin de un lord (del anglosajon hlaf~

weard
,
o guardian del pan, el que da de comer a los dependientes) super-

ordenado. Los cultivadores se asignaban a los lords conforme a acuerdos

de dependencia, cuyos origenes y caracteristicas precisas variaban muchi-

simo, y que defiman de diferentes maneras la transference de tributo de

los productores de excedentes a los tomadores de excedentes. Estos acuer-

dos fundamentaban ei poder militar y politico de un determinado tomador

de excedentes en sus relaciones con sus camaradas, asi como el poder de los

tomadores de excedentes como clase,

Despu6s del afio 1000 los excedentes asi producidos aumentaron consi-

derablemente, como resultado de la intensificacion y extension del cultivo.

Esto fue particularmente cierto en regiones situadas al norte de los Alpes,

donde la introduccion de la rotacion trienai por medio del arado pesado

arrastrado por caballos dio por resultado un aumento absoluto en los exce-

dentes; Al despejar los densos bosques que cubrian la Europa continental

y arar la llanura europea aumentd el monto de la tierra arable que

podia producir excedentes, Ambos procesos ocurricron bajo la autoridad

de sefiores tomadores de tributes, y ambos, a su vcz, aumentaron el po-

der de la clase dominante.

Una mayor produccion de excedentes acrecentd todavia mas la capa-

cidad militar de esta clase, que descansaba en su aptitud dc sostener el

alto costo de los caballos y armaduras dc guerra.

El movimiento hacia la consolidacion politica bajo un rcino central

dependia dc la aptitud combinada dc extracr tributo para pagar la guerra

y para desarrollar un potencial b61ico proporcionado a la eseala de la
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tarca politica. En cscncia, habia trcs modos en que esto podia lograrse*

Uno era la expansion hacia afucra, contra potencias enemigas y para apo-

dcrarse dc excedcntes de cnemigos externos. Otro era descubrir recursos,

fueran internos o bien adquiridos como botin, que se vendian a comer-

ciantcs a cambio de articulos o creditos que eran muy convenientes. El

ultimo consistia en aumentar el dominio real, el territorio del cual el rey

podia extracr apoyo directo sin la intcrfcrcncia dc intermediaries. Los na-

cicntes Estados curopcos siguieron estas trcs estrategias, entrcmezclandolas

dc modo diferentc en momentos diferentes y obtuvicron resultados tarn-

bien diferentes.

La guerra en el exterior

El apoderarse de recursos externos fue la estrategia dominante que si-

guicron las potencias ibericas de Portugal, Leon-Castilla y Aragon en su

reconquista de la Espana musulmana. Las Cruzadas fueron otro intento

por usar esta estrategia, que siguieron los rcyes de Francia e Inglaterra

poco despues de su consolidacion inicial en el poder (1096-1291). El

motivo declarado de las Cruzadas fue la reconquista de la Tierra Santa

que estaba en manos de los infieles. En otro nivel, sin embargo, las Cru-

zadas fueron esfuerzos por eonsolidar sistemas politicos incipientes atacan-

do a enemigos muy debilitados. Bizancio se estaba retirando hacia sus

territories centrales, y dejaba cl grueso de su comercio en manos de los

venecianos. El califato abasida de Bagdad se vio asolado por rebeliones

internas y por ataques nomadas externos, quiza porque el exito mismo dc

su comercio a gran distancia habia gravado en exceso a*su campesinado
productor de tributos (vease Anderson, 1974:509). A final de cuentas,

las Cruzadas fallaron, y en riingun caso produjeron beneficios directos a los

reyes del norocste de Europa.

Los verdadcros benefidarios dc las Cruzadas fueron las ciudades por-

tuarias italianas a las que se pago por los servicios de acarreo que prestaron,

que comerciaron con el botin obtenido y que, en la estcla de las guc-

rras, establecieron colonias extraterritorialcs tanto en Bizancio como en el

Lcvante musulmin. Conforme franceses e ingleses se rctiraban, los merca-

dcrcs italianos —ahora reforzados en numero e influcncia por la crecicntc

participation de las ciudades italianas del interior— pudieron lanzar su

gran expansion en comercio y en finanzas “desde Groenlandia hasta Pe-

kin”, segun expresion de Robert Lopez. En su expansion, esta red comer-

cial italiana, saltando los Alpes, inicio contactos con poblaciones sur-

germanas y, cruzando la Renania, con Flandes e Inglaterra.

El emperador del Sacro Imperio Romano-Germanico hizo otro intento
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por acrecentar los recursos reales por medio de la conquista externa. Apri-

sionado en sus provincias germanicas originales
(
Urdeutschland

)

por com-

petidores poderosos, la unica estrategia que le quedaba para ampliar los

recursos reales era la conquista externa. Tal estrategia exigia fundamcn-

talmente poner a Italia en la corona imperial alemana. Este empeho falio

en 1176, aho en que las ciudades-Estados lombardas se unieron y derro-

taron al emperador en Legnano, lo cual, de paso, puso fin a las aspiracio-

nes centralizantes de los rcyes alemanes.

Comercio

Una segunda estrategia que consistia en la comercializacion de productos

cosechados o ganados en la guerra, cqbro fuerza al lado de otros medios

para hacerse de excedentes. El comercio y la guerra se alimentaban for-

zosamente uno al otro; al mismo tiempo entrahaban diferentes principios

de organization, El comercio indujo la formacion de compahias comer-

ciales y las federaciones de comerciantes. Y la guerra dio gran valor a los

especialistas militares, a los que habia que alimentar y abastecer por medio

de una base segura de tributaries* A veces colaboraban los comerciantes

y los militares; otras, estaban en malos terminos. Edward W. Fox ha

dicho

:

El feudalismo, como sistema, se nutrio de la produccion agricoia de innu-

merables feudos individuales, de hecho estaba unido muy sueltamente de-

bido a la circulacion de mensajes y hombres en la practica de la proteccion

militar. Para poder existir, la sociedad comercial dependia de la circula-

cion de mercancias, transportadas por agua cuando ello era posible, y de

mensajes, en forma de ordenes y pagos. Se trata de operaciones muy dife-

rentes, sobre las que hay evidencia tradicional que indica que de ordina-

rio no se mezclan [1971:57].

}• En cierta medida, podemos visualizar el crecimiento de Estados euro-

}' peos durante la Edad Media como una contienda entre bloques politicos

!
que descansaban en nuclcos agricolas y en cl poder militar, por una parte,

y por la otra en redes mercantilcs situadas a lo largo de rutas de trafico

fluviales y maritimas. La suerte corrida por las ferias de Champagne nos

ofrece un cjemplo muy expresivo. Estas ferias eran visitadas por comer-

I
ciantes italianos que acudian a intercambiar mercancias del Meditcrranco

||
jpor productos septentrionales a traves de la garganta formada por los rios

Rodano y Saona. Florecieron mientras se mantuvieron independientes del

reino de Francia y del Sacro Imperio Romano dc la nacion german ica.
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Cuando en 1285 cl reino de Francia sc apodero de la region, las ferias dc-

clinaron a resultas de un aumento cn los impuestos, guerras crecientes y
rcstricciones a la importacion de lanas inglesas y de telas de Flandes.

Entonccs cl comercio se dirigio a las rutas costeras marltimas y a las rutas

tcrrestres situadas entre el norte de Italia y el valle del Rin. A lo largo de’

la ruta maritima aumento el numero de corporaciones y ligas mercantilcs

que buscaban autonomia, tales como los consolats de Cataluna, la Her-

mandad de las Marismas de los puertos del Cantabrico y las hermandades
comerciales o hansas que en el siglo xm se extendieron dcsde Colonia y la

Renania hacia Liibeck y Hamburgo. A lo largo dc rutas que remontaban
los Alpes y Uegaban al Rin, se formaron Estados de paso intimamente
ligados con los movimientos de mercancias por arriba de las montanas;
entre cllos cabe mencionar la Confederacion Suiza y el Tirol. A lo lar-

go del alto Danubio y cl Rin, los siglos xni y xiv presenciaron un florc-

cimiento de casas de comercio cn las poblaciones del sur de Alemania y
de confederaciones mercantiles como la Liga Suaba, la Liga Renana y la

Hermandad de las Diecisiete Poblaciones de Flandes y Brabante. Aunquc
ninguna dc estas federaciones mercantiles fue independiente de scnorcs

militates basados en la tierra, “las ciudades de la faja.de las rutas corner-

dales del Mediterr&neo al Mar del Norte y al Baltico fucron a lo largo de

muchos siglos lo bastante fuertes como para frustrar cualquier intento

de administracion militar” (Rokkan, 1975:576).

Se ensancha el dominio real

La terccra estrategia tendiente a la consolidacion politica, la expansion dc
un dominio central, ocurrio en las regiones que luego serian Francia c

Inglaterra. £sta fue una ruta muy diferente a la seguida en la peninsula
iberica. Portugal y Castilla eran, predominantementc, Estados depreda-
dores, que vivian de los recursos de la Espana musulmana. El embrion del

Estado portugues fue la hermandad militar armada de los Caballeros dc
Aviz, cuyo Gran-Maestro fue el primer rey portugues (1384). 'Del mismo
modo, cl Estado de Castilla descansaba en las ordenes rcligioso-militares

de Calatrava, Alcantara y Santiago, todas eilas fundadas en el siglo xn.
En contraste, Francia c Inglaterra se consolidaron alrededor de los domi-
nios personalcs dc sus reyes.

El nuclco de la Francia futura fuc el dominio directo de la dinastia
Capcto; csta region, llamada Francia, abarcaba los valles del Sena y del

Loira. Su importancia agricola la atestigua cl hecho de que la primera
prueba documental dc una rotacion tricnal dc cosccha y dc medios mo-
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dernos de enjaezar animales de tiro se refiere a esta region. Dcsde esta

base inicial, los reyes de Francia procedieron a ensanchar su dominio directo

por medio dc la guerra, de la ayuda del clcro y de cstratcgias matnmo-

nialcs. Ya para 1328 el dominio real y los feudos dc la Corona franccsa

abarcaban casi todo lo que hoy es Francia.

Inglaterra sc form6 cuando un grupo dc vikingos franceses procedentcs

de Normandia, crcaron, por la fuerza de las armas, una “Normandia In-

glesa” (Douglas, 1969:29) al otro lado del Canal dc la Mancha. El nucleo

de esta Normandia Inglcsa lo crco Guillermo cl Conquistador cuando rc-

partio feudos entre sus seguidorcs pero reservandosc un dominio directo,

dentro de cada schorio, mayor que el de cualquier vasallo. No tardaron

cn chocar los dominios inglfe y frances. Los reyes de Francia e Inglaterra

pelearon durante siglos la posesion dc la “Francia” occidental v meridional.

Hasta el siglo xm los “inglcses” controlaron la mejor parte de “Francia ,

de la cual fucron expulsados cn 1453.

Todos los Estados curopcos crecieron lentamentc, como entidades com-

puestas de diferentes segmentos y acrccencias. Sus limites pudicron haber

side muy diferentes, lo cual hubicra crcado un mapa de Europa muy di-

ferente del conjunto de paises que en nuestros dias consideramos como

entidades nacionales inalienables. Este mapa imaginario bien pudo haber

mostrado un imperio con base maritima que comprcndiera Escandmavia, cl

litoral septentrional de Europa e Inglaterra; un Estado que comprendiera

cl oeste dc Francia y las Islas Britanicas; una union del oriente de Francia

y del occidente dc Alemania o un Estado que comprendiera los valles del

R6dano y del Rin, situado como curia entre Francia y Alemania; una union

dc Alemania con el norte de Italia; un Estado que abarcara Cataluna y el

sur de Francia; una Peninsula Ib6rica dividida en una porcion septen-

trional de reinos cristianos y una meridional musulmana. Cada uno de

cstos casos representa una posibilidad que existid cn un cierto tiempo, y ca a

uno sugiere que los limites geopoliticos que divided a la Europa contem-

poranea requicrcn alguna cxplicacion y que no sc deben tomar an antes

hacer de ellos un buen analisis.

Formacion de Estados y expansion

Las guerras y el comercio con el exterior, y la consolidacion interna crca-

ron nuevos Estados en Europa e invirtieron la relacion entre cl Oncntc

dominante y cl cmpobrecido Occidcnte, que habia caractcnzado otros

tiempos Pero hacia el 1300 parecio menguar el ritmo del crecim.ento de

Europa; la agricultura dejo de crccer, debido tal vez a que la tecnologia



140 CONEXIONES

cn uso alcanzo los iimitcs de su productividad. El clima se volvio adver-

so
}
lo cual hizo que el abasto de alimentos se hiciera precario e incierto.

Las cpidemias se cebaron en gran numero de personas a quienes habia

dcbilitado una dieta pobre. Sin embargo, al parecer las dificultades eco-

logical no fueron mas que un aspecto de una crisis mayor, a la que a veces

se ha llamado “la crisis del feudalismo”. Para pagar sus guerras y ex-

pansions, los tomadores de tributes militares elevaron la extraccion de

excedentes, lo que produjo una creciente oleada de resistencia y rebelion

de los campesinos.

- La salida a esta crisis era descubrir nuevas fronteras. Economicamente,

csto era necesario para generar as! nuevos excedentes. En la practica ello

signified avanzar hacia nuevos terrenos donde cuitivar mas alimentos,

asi como hailar nuevos conservadores de los alimentos, Tambien signified

la posibilidad de obtener bicnes de lujo a precios mds bajos, o si no, mds

oro y mas plata para podcr comprarlos. Tambien signified la esperanza de

detener el flujo de dinero hacia el Oriente, problema que habia preocu-

pado a los propios romanos y que para el aho 1 200 se habia vuelto grave.

La solucion a la crisis exigia un aumento en la escala e intensidad de la

guerra: un aumento en la produccion de armamentos y barcos, en el en-

trenamiento de soldados y marineros y en el financiamiento de operaciones

y avanzadillas militares.

Economicamente, la crisis del feudalismo se resolvid hallando, tomando

y distribuyendo recursos existentes situados mas alld de las fronteras de

Europa. El movimiento hacia el Nuevo Mundo, el establecimiento de fuer-

tes y factorias en las costas de Africa, haber entrado en los mares de China

y en el Ocdano Indico y la propagation del comercio de pieles en los

bosques boreales de America y Asia no fueron otra cosa que modos en

que se buscaron y satisficieron estas metas. Nuevas mercancias entraron

en los circuitos de intercambio: tabaco, cacao, papas, tulipanes. El oro de

Africa y la plata de las Americas hicieron que Europa viviera en un lujo

extremo.

Con todo, no era suficiente acrecentar la suma de riquezas que circu-

laban en Europa y multiplicar la variedad de sus formas. “La acumulacion

originaria” requeria que hubiera no solo apoderamiento de recursos, sino

tambien su concentration, organization y distribution. Estas operaciones

pronto dejaron atras las capacidades de las empresas'o gremios comercia-

les,- o de cuaiquier organismo de soldados y funcionarios. Esta situation

llevo a. la constitucion de^organi^mos de gran^fuste^que^pudieran contro-

lar tan gran expansion y tan gran esfuerzo mercantil y que ademasjpu-

dieran aportar el esfuerzo del populacho productor de excedentes hacia

tales metas.

i[ •
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Los grandes organismos que de aqui surgieron fueron Estados a los que
caracterizo un alto grado de concentracion del mando, sea que estuviera

b en manos de un gobemante unico y su cohorte, como en Portugal y Es-

paha, 6 en un comite de la oligarquia gobemante, como en las Provincias

Unidas de Holanda. A tales Estados se les entiende mejor como coalicio-

h —^_jies politicas entre el ejeculivb^centralizador^xiCL\?^ej de* comerciantes: El

Estado compraba armas~)Tbarcos. Las mercancias ganadas por la fuerza

|
de las armas pagaban a los mercenarios, la manufactura de armas y cano-

ncs y la construction de mas barcos. Los mercantes armados que saquea-

|
ban en Ultramar necesitaban del Estado para que los escudara contra

competidores y para que aportara el personal necesario para retener y
consolidar los territories retien ganados. AI mismo tiempo el Estado nece-

|
sitaba de los comerciantes para que prestaran dinero . a. la. Corona o a los

capitanes de Jas expediciones; para reunir, embarcar y vender las mcrcan-

|
cias_necesarias en las avanzadas del reino. Difcrentes autores han subra-

yado la indole burocratica del Estado expansionista, o su base en la pro-

duction de excedentes por parte de tenedores rurales del podcr o su

relation con comerciantes inclinados al saquco en Ultramar y las utilidades

faciles. Los Estados que iban surgiendo eran todas estas cosas, si bien en

cada uno de ellos los elementos constitutivos se combinaban de modos

|
diferentes.

Los Estados clave que llevaron a cabo la expansion aliende los mares
fueron Portugal, Castilla-Aragon, las Provincias Unidas, Francia e In-

glaterra. Cada uno fue el producto de circunstancias distintas y de las estra-

tegias igualmente distintas con que enfrentaron tales circunstancias. Cada
uno desarrollo un conjunto distinto de clases dispuestas alrededor del

pivotC' del Estado: 'Todos ellos destinaron gente^y recursos,, a la tarea de la

conquista y del comercio, y todos ellos pusieron su sello en alguna porcibn

del- globo, con lo""cual_afectaron a numerosas poblaciones. Todos~elibs se

esforzaron por alejar a los dem&s de los recursos en el exterior y en casa

y por reducir la aptitud de los competidores para continuar en el juego de
la expansion. Nos ocuparemos de cada una de estas formationes politi-

cas e indicaremos como se desarrollaron, como usaron los recursos de la

^guerra y de la expansion mercantil y como alcanzaron el limite de una
economia politica basada en ia riqueza mercantil.

I

•

“

§•
a
!j-

§
'

, Portugal

Portugal fue cl primero de los Estados europeos en llegar a ser un centro

de actividad expansionista en la busqueda de la riqueza. Es tambitii,
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probablemcntc, el mcnos entendido de los Estados que pardciparon en la

expansion. A1 termino de la Edad Media europea era un pais pobre que

no llcgaba al millon de habitantes. Pronto,
.
empero, se hizo dc colonias en

lugares tan distantes como Brasil en America, Mozambique en Africa y
Malaca en .Asia Sudoricntal. Todavia en 1725 el arzobispo de Goa podia

abrigar el sueno dc un imperio portugucs, fincado
u
en las infalibles pro-

mesas dc Dios sobre cl sometimiento dc todo cl globo” (citado cn Boxer,

1973a: 376). Asi las cosas, para 1800 habia caido a la condicion de poten-

cia segundona. A posteriori
,
parccc punto menos que extraordinario cl

poderio y cl fervor dc su expansion imeial, fundada cn una base estrcchi-

sima de rccursos ecologicos.

Portugal empezo como un feudo frontcrizo del rcino espanol de Leon.

Al igua! que Leon credo gradualmcnte conformc las bandas de Caballeros

merodeadores y de colonos marchaban hacia cl sur y penetraban en los

terrenos de la Iberia musulmana. Pero a difcrcncia de Espana logro tcm~
pranamente su definition politica. En 1147 Lisboa cayo en manos portu-

guesas y en 1249, Silves, el ultimo fortin musulman, fuc tornado por las

tropas dc Portugal. En 1385 el nuevo reino echo de sus fronteras a

los Castellanos y mantuvo su integridad bajo una dinastia fundada por el

gran maestro de la orden religiosa-militar de Aviz.

Pcsc a quo mas adelante los portugueses llegarian a los mas remotos con-

fines dcl.globo, cl pais siguio dependiendo en el curso de su historia de la

agricultura. Esto ha sido verdad a pesar de que gran parte del territorio

cs tan empinado o pedregoso que no cs cultivable, de que las lluvias son
escasas e irregulares y de que, por consecuencia, las coscchas son magras.

Sin embargo, el grueso dc la poblacion trabajaba la tierra, cn su mayoria
conforme a acuerdos de arrendamiento que garantizaban una prolongada
ocupacion a los cultivadores mediantc pagos cn especie o en dinero (que
cubrian de un d&imo a la mitad del producto anual), y que se comple-
mentaban con dos o tres dias de trabajo no remunerado por semana.

Esta dependencia de la agricultura oriento el interior del pais a alcjarse

del mar. Habia pesca en la corrichte fria que corre frente a Portugal y la

costa occidental de Africa, pero habia que batallar con mareas y vientos
nostiles y con la ausencia de puertos de abrigo. Pese a sus hazanas man-
timas, Portugal nunca tuvo una poblacion marinera muy numcrosa, ni

suficientes navegantes para sus barcos del mar oceano. Tampoco tuvo mu-
chos barcos; el pais tenia poca madera propia para hacer barcos, de modo
que buena parte de eila y dc avios mantimos debian importarsc. Inclusive

en el apogeo de su poderio, Portugal no tuvo arriba de 300 barcos tras-

atlanticos (Boxer, 1973a: 56). Despues de la expansion ultramarina, cast

tedos los barcos portugueses se construyeron o en Goa, en la India, con
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sus grandes bosques dc teca, o en Bahia, donde sc usaban maderas duras

de Brasil. Para compensar su falta dc marineros el pais se hizo de m£s y

m&s esclaves europeos, asi&ticos y africanos.

En casa, las rentas de la agricultura y los impuestos al trabajo sosteman^

una nobleza milltar exenta de impuestos y protegida contra arrestos arbi-

trarios, amen de un numeroso cstablccimiento religioso. En cl siglo xiv

una caida en la poblacion a resultas dc la Peste Negra creo presiones hacia

rentas mas bajas en el campo, pero la promesa de salarios mas altos lievo

a los campesinos a las ciudades. Es probable que esta escasez de mano de

obra agricola haya inducido a la nobleza arrendadora a tomar las armas

c ir a buscar otras fuentes de mano de obra en el exterior. De los 150 000

esclavos africanos tornados por los portugueses entre 1450 y 1500 (Boxer,

1973a: 31 ), algunos fueron enviados a las recien ocupadas islas de Madeira

y Azores, productoras de azucar y trigo; otros fueron vendidos en Italia y

Espana, y muchos fueron a dar a Portugal donde significaron una nueva

fuente de trabajo esclavo. Al mismo tiempo, los nobles militares perdieron

una buena parte de su poder politico despu£s de la guerra con Castilla

( 1385), pues una mayoria de la “vieja nobleza” fue muerta o exiliada por

haberse alineado con los castellanos. Esto despejo el camino a los nobles

“nuevos” que apoyaban a la dinastia de Aviz y tambien acrecento la im-

portancia relativa de la clase mercantil.

Muy especialmente en Lisboa y Oporto los comerciantes alcanzaron mas

prominencia a fines del siglo xiv. Traficaban en productos agricolas, pri-

mero en granos y luego en aceite de oliva, vino, corcho y colorantes para

telas inglesas. De las salinas de Setubal proporcionaban a Europa buena

parte de la sal que necesitaba para preserver la came y el pescado,

Pese a estos adelantos,.4aI vez no sea apropiado habiar de una eman-

cipation crecicnte de la clase de los comerciantes respecto a los controles

tributaries, cosa que han hecho algunos autores. El mayor comerciante d.e

4pdqsjseria la Corona, a la cual puso en este camino eHnfante Dom Hen-

rique (mejor cohocido como el principe Enrique el Navegantc). Dom
Henrique ha pasado a la historia por su interes en la navegacion y en la

cartografia, aunque para financiar sus actiyldades^uvo^ue^obtencLingre^

del comercio en Africa Occidental y cn las isla^/del Atlantico, de dcrechos

de pesca frente a -Algarve, de la importacion a Portugal dc colorantes y

azucary del control de la fabricacion del jabon, todo lo cual levanto repe-

tidas protestas en el seno de la asamblea portugiiesa. Fue tambien el ar-

quitecto de la toma de Ceuta (1425), uno de los puntos terminales en el

comercio de oro a traves del Sahara, amen de que obtenia provecho

de la captura y venta de esclavos, que era un negocio adyacente en los

viajes efectuados por los litorales africanos. Con posterioridad, la Corona
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se rcservd el monopolio sobre la importacion de oro, esciavos, especias y

marfil, y sobre los derechos de exportacion y re-exportacion. Aunque los

comerciantes se beneficiaron con toda esta actividad mediante concesiones

y contratos, nunca se hicieron del poder necesario para alterar de un modo
significativo la estructura de clase del pais.

Castilla-Aragon (Espana

)

En la peninsula ib^rica habia otra potencia, Espana, que logro su unidad

politica en 1469 al unirse las coronas de Castilla y Aragon. Cuando las

invasiones germ&nicas provenientes del norte y las invasiones islamicas

del sur despedazaron la unidad administrativa de la provincia romana de

Hispania, algunos Estados pequenos sobrevivieron en el norte, los que gra-

dualmente se consolidaron en los dos Estados de la Corona de Castilla y
de la Corona de Le6n, que incluian el Principado de Cataluna y el

Reino de Arag6n.

En el siglo xiv la uni6n de estas dos entidades estaba muy lejos. Cas-

tilla, que marchaba contra los &rabes de Andaluda, acabo aprisionada en

un papel militar en que distribma las tierras conquistadas entre los nobles

militares que capitaneaban la conquista. Esto produjo, a fines del siglo xv,

una divisidn tal de la propiedad de la tierra en que el 2 o el 3% de la

poblacidn tenia el 97% de la tierra, por lo comun en manos de un punado
de familias (Elliott, 1966:111). La ocupacion dominante en las tierras de

Castilla ilcgb a ser la ganaderia, sobre todo la cria de ovejas, cuya lana

de merino iba a dar a Holanda, donde se convertia en finas telas.

Por el contrario, las tierras de la Corona de Aragon fueron coloruzadas

gradualmente por individuos que creaban comunidades pequenas en que

se distribuia la tierra con mucha mas uniformidad que en Castilla. Al

mismo tiempo, la Corona de Aragon habia conjuntado el Principado

de Cataluna, muy orientado hacia el comercio, y un Aragon que primor-

dialmente era rural. En los siglos xm y xrv Cataluna fue un prospero Es-

tado comercial que tenia conexiones maritimas hasta el Levante. Sin

embargo, en el siglo xv-menguo ante la competencia de Genova, la cual no

nada mis redujo la influencia de Cataluna en el Mediterr&neo sino que

la paso por alto pues entro en relaciones comerciales y financieras con Cas-

tilla. Esta coalicion de financieros genoveses y de nobles Castellanos produc-

tores de lana ahogo el crecimiento comercial de Cataluna y mino la efica-

cia de la production y exportacion de textiles de Cataluna. A fines del

siglo xrv y durante el xv, se deterioro aun mas la economia de Cataluna

debido a una serie de fieros levantamientos de los campesinos contra los
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impuestos tributaries (“feudales”) y a conflictos abiertos en las ciudades

entre el patriciado mercantil y los pequenos artesanos y comerciantes.

La union de Castilla y Arag6n undo dos socios muy desiguales y aseguro

el predominio de Castilla sobre Aragdn, que ya era “una sociedad en

retirada” (Elliott, 1966:42). Otorgo un papel destacadisimo en el nuevo
Estado ibero a los nobles propietarios de inmensos hatos de ovejas. Se

habian organizado en una poderosa asociacidn de ovejeros, la Mesta, que
podia promover sus intereses sociales y politicos relacionados con el Estado

a cambio de pagar impuestos a la Corona. La exportacion cle lana caste-

liana por los puertos del norte ligo esta periferia cantabrica a los intereses

de la nobleza militar castellana.

La decisiva inclination castellana hacia una economia pastoral no solo

ahogo^el desarrollo industrial de Espana, sino que redujo la aptitud de

otras daises’ para poner en jaque el dominio de los militares tomadores

dejributod La guerra y el apoderamiento de pueblos y recursos, no el

desarrollo comercial" e~industrial, llego a ser el modo dominante de_repro-

duccipn social. Vistai^asflas^dsas, la .conquista del Nuevo Mundo no

es mas que una prolongation de la Reconquista.dentro.de la. propia penin-

j: sularibericar" L'aT aflucncia de la..pljUa^jdel Nuevo^jvLumdo_a^

glo’xviTedujo todavia mis el desarrollo industrial de Espana, pues produjo

alzas de precios e inflacion, lo cual _hizo_ que no. pudieraxompetic comios

| .
productos industriales de Holanda.

Sin embargo, la plata del Nuevo Mundo acrecentti los ingresos de la

1 Corona. Juntas, las ovejas de Espana y la plata de las Americas, costearon

I grandes operaciones militares de Espana en Europa y el crecimiento de

una burocracia real que excedia con mucho las posibilidades de la cco-

nomia espahola. Se compenso el deficit en los gastos mediante prestamos

de financieros extranjeros a los que halagaba en extremo prestar sobre

futuras importaciones de plata o sobre impuestos que se cobrarian por la

venta de lana. Fue asi como Espana nunca contd con una politica econo-

mica coherente. La burocracia imperial se limito a actuar como
.
conducto-

ra de la riqueza hacia los cofres^de ‘Italia, el sur de Alemania y los Paises

Bajos. La expulsion entre 1609 y 1614 de 250 000 musulmanes no conver-

ses, que vivian en el sur de Espana, debilito aun mas la agricultura del pais

pues detuvo los pagos por renta a los sehores, los cuales a su vez no pudie-

i ron pagar sus deudas e hipotecas. A mediados del siglo xvn hasta las expor-

|
taciones espaholas de lana empezaron a perder terreno ante la competen-

cia ingiesa. Declino la navegacion y para fines del siglo xvi los navieros

espanoles ya no podian competir eficientemente con las nuevas tecnicas de

los astilleros del norte de Europa. El capital fluyo mas y mas hacia pres-

tamos privados y bonos del gobiemo que ganaban mas intereses que las
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rutas de la flota de la plata que provenia del Hemlsferio Occidental. Fue

asi como en la primera mitad del siglo xvt Amberes llcgo, a ser el centro

de un sistema international de credito y de pagos. No paso mucho tiempo

sin que los banqueros de Genova y Bavicra tuvicran derechos hipotecarios

sobre la flota de la plata de America y sobre los impuestos de Castilla

por haber adclantado dinero a la Corona imperial; de csta suerte, la plata

fluyd a Amberes y de aht paso a los conductos intcrnacionales.

No duro mucho, sin embargo, cl predominio dc Amberes y dc sus padri-

nos. En 1550 la Corona espanola sufrio su primera quiebra. Poco despues,

en 2556, los Paises Bajos sc sublevaron; los rebeldes “mendigos del mar”

aislaron Amberes del mar y en 1576 las tropas espafiolas entraron a saco

en la ciudad a cambio de las pagas que se les debian. En 1575-1576 la

Corona espanola sufrio su segunda quiebra, cn la cual arrastro a las casas

comerciales dc Bavicra. Por su parte, los genoveses se mantuvieron firmes

y apretaron su asimiento sobre los rccursos impcriales, que ahora ftuian con

m&s abundancia hacia Genova. El resultado fue que “a partir de 1579,

quizi desde 1577, se convirtieron cn los amos de los pagos internaciona-

les, de las fortunas, de Europa y del mundo, en los amos, sin rival y bien

atrinchcrados, de la plata politica dc Espaha”, (Braudel, 1972:393).

Con el tiempo, es decir a principios del siglo x\m, Amsterdam y. las_ciu-

dades holandcsas aliadas con ella, dcsalojaron a los genoveses. Amsterdam

sTconvirtTd en e! centro del sistema intcmacional de pagos de Europa;

reciBia la plata de Espana y el oro de Portugal a cambio de mcrcancias

manufacturadas en el norte de Europa. Buena parte de cstc poderio sc

debio a que los “Nuevos Cristianos” portugueses, bautizados o criptojudios,

habian emigrado a Amsterdam para evitar la persecucion economica y

rcligiosa de Iberia. Habian desempenado un papel destacado en el comcr-

cio de los portugueses de esclavos y-azucar con el Nuevo Mundo; ahora

ponian sus dineros y su saber a disposicion de los holandeses.

Las Provincial Unidas

Espaha y Portugal, ademas de batallar con los problemas propios de sus

inmensos imperios, se toparon con un nuevo rival cn los marinos y Pesca-

dores de Holanda. Los holandeses dcscollaron eh el curso del siglo xv en

el comercio maritimo entre cl Baltico y el occidente de Europa; en sus

vajes hacia cl ocste llevaban granos y maderas del Baltico asi como mctales

de Suecia y dc regreso llevaban sal y telas. Dcspues de que en 1452 los

arenques migraron del Baltico a las aguas del Mar del Norte, intensifi-

caron su pesca, a la que llamaban su “principal mina dc oro”. Este co-
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mcrcio con el Baltico siguio siendo economicamente mas importante que
el comercio holandes con Asia y las Indias Occidentales. La expansion
de Holanda hacia otros mares signified la continuation de esta dedica-
cion al comcrcio maritimo.

Para financiar estas empresas ultramarinas, los holandeses se atuvieron

inicialmcntc al capital extranjero, en particular_al_.dc^anqueros italianos

y del sur dc AlcmanhU Cuando Carlos V incorporo Holanda^suTm^erib
transoceanic, conccdio tambien a sus comerciantes los privilegios de
que disfrutaban los comerciantes y los puertos espanoles. De este modo,
los comerciantes holandeses aprovccharon tambien el flujo de metalicojjue
provenia de Lisboa y Sevilla, con lo cual amasaron el capital suficiente

para realizar operacioncs comerciales independientemente de finaheieros

extranjeros.

La Reforma protestante y la conversion de Holanda al protestantismo

desemboco en una ruptura con la catolica Espaha y en una guerra de ochen-
ta ahos entre los dos paises. Cosa paradojica fue que de esta^guerra, las

Provincias Unidas surgieron mas poderosas, no nada mas en lo militar sino

tambien en lo financiero. La revuelta aglutino una alianza entre varias

poblaciones holandesas, cada una de ellas gobernada por su tiite local de
oligarcas comerciantes, y tambien una alianza entre estas elites maritimas

y los senores tributaries de las provincias terrestres. Como la nueva repu-
blic^ recibio con los brazos abiertos a disidentes religiosos valones y flamen-
cP_s„y tambien judios portugueses y espanoles, empezo de inmediato con
un buen capital humano. Antes de 1585 los barcos holandeses apare-
cian rara vez en el Mediterrineo; despuds de esa fecha fueron visitantes

frecuentes de la region. El tr&fico holandds directo con Brasil signified

hacia 1621 entre la mitad y dos tercios del intercambio de este pais y
Europa. A lo largo de la prolongada guerra los comerciantes holandeses
siguieron tratando con el enemigo; las marinas de Espaha y Portugal nece-
sitaban la madera y avios navales que los holandeses acarreaban desde e!

Baltico; la principal fuente de ingresos de los holandeses para continuar
la guerra fueron los impuestos que pagaron los comerciantes holandeses
por permisos para traficar con el enemigo (Boxer, 1973b:23-24). En ei

siglo xvn, y como resultado de este comercio tan ambicioso, Amsterdam
se ednvirtio en el centro del comercio europeo en efectivo, lugar que con-
servaria 200 ahos.

Sin embargo, durante la segunda mitad del siglo xvn la hegemonia
holandesa llego a su maximo y Iuego empezo a declinar. El grano del

Baltico perdio importancia en los mercados de Europa, lo cual redujo la

influencia holandesa (Giamann, 1971 : 42-44). Al mismo tiempo, las Pro-
vincias Unidas empezaron a resentir la competencia de Inglaterra, que en
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respuesta a la depresion aumento sus exportations de granos y que empezo

a gravar las mercancias^holandesas ; de este modo alento la sustitucion de

imp^acionesnholandesas con articulos hechos en Inglaterra. A la eco-

nomia holandesa tambien la afectaron guerras costosas, pues para librarlas

I hubo que aumentar los impuestos.

^Por que, entonces, las Provincias Unidas no volvieron la vista hacia el

desarrollo industrial? Por varias razones. Primera, la navegacion, la cons-

| traction de barco^ actividades relacionadas siguieromsiendo importantes

y remunerativas. Segunda, los rendimientos de la actividad mercantil eran

| elevados, lsm Buda mas que las inversiones en la industria textil. Tercera,

|
en las Provincias Unidas la agricultura era ya de capital intensivo y espe-

cializada y pagaba salaries buenos; no habia, pues, un populacho rural

pobre que proporcionara trabajo industrial barato, como era el caso de

Inglaterra. Cuarta, todo el desarrollo holandes estaba fundado en la habili-

[
dad del pais para capitalizar aptitudes y servicios, no en una base recia de

recursos propios. Era poca su poblacion. De 275 000 en 1514 habia subi-

do a 883 000 en 1680; cayo de nuevo a 783 000 en 1750. De hecho es-

caseaba la mano de obra incluso para empleos navieros, por lo que en el

siglo xvm $e contrato a marinos escandinavos y del norte de Alemania para

hacerse cargo de naves holandesas. Por otra parte, el pais carecia de carbon

y hierro, que abundaban en Inglaterra. Finalmente, la republica habia

1 sido siempre un Estado compuesto por ciudades-Estados casi autdnomas;

I cada una tenia su propia oligarquia. Lo que les habia dado una direction

comun fue el predominio de Amsterdam y el 6cito que tuvieron durante

la fase del ascenso del pais. En un periodo de dificultades crecientes, la

f intensification de las luchas entre faeciones signified un estorbo que se inter-

puso entre los diversos miembros de la alianza holandesa para formular

y emprender una politica comun. Tal vez por ello, a partir de 1688, el

capital holandes fluyo cada vez mas hacia Inglaterra donde fue invertido

|
en la Compahia Inglesa de las Indias Orientales, en el Banco de Ingla-

| terra y en la deuda nacional inglesa asi como en industrias de reciente

creation. En este terreno, Holanda pago ‘‘la pena de ir a la cabeza”. El

' dominio paso a manos de su rival principal.

I

{
..•

4 Francia

"| ’ ^
,

.

El caso de Francia es una respuesta mas a la crisis del feudalismo; estuvo

aqui el hogar del clasico feudalismo politico, que se valio de la forma ju-

| ridica de vinculos entre sehores y vasallos para alzar un gran edificio de

relaciones escalonadas, del cual, el rey ocupaba la parte mas alta. Aqui
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pada, vendiendo cargos y titulos de nobleza a comerciantes y profesio-

nales. Entre esta nueva nobleza figuraron campesinos contribuyentes que

adelantaron dinero a la Corona a cambio del derecho para cobrar impues-

tos y retenerlos. A final de cuentas, el campesinado y los empresarios mer-

cantiles y manufactureros eran quiencs pagaban los impuestos^ El ingreso

obtenido por los impuestos era enorme, diez veces mayor, por ejemplo, que

cl obtenido en Inglaterra (Finer, 1975:128) y su misma cuantia aplas-

taba a la agricultura y asfixiaba al comercio y a la industria. El campe-

sinado estaba agobiado; la burguesia tambien, apenas podia sobrevivir

( Wallerstein, 1974:297).

Este conjunto de relaciones que privaba entre el rey, la vieja nobleza, la

nueva nobleza y cl. campesinado fue despedazado por la Revolucidn fran-

ccsa de 1789. La revolucion fue hecha por labriegos que se alzaron para

sacudirsc a sus nobles rentistas, por artesanos y jornalcros pobres de Paris y

por burguescs agobiados. Fue una revolucion contra la aristocracla en

cuanto que iibero al campesinado del pago de tributos y despejo el camino

para que los miembros del Tercer Estado pudieran ocupar cargos publi-

cos. No fue, empero, una revolucion que abriera paso al desarrollo^ del

capitalismo. La "burguesia” que Iibero no era una clase de capitalistas

industrials, sino una "pequena” burguesia de artesanos, tenderos, comer-

ciantes en pequeno y empresarios de poca monta. La industrializacion en

gran eseala en Francia tendria que aguardar a la segunda mitad del si-

glo XIX.

Los limites de la circulacion mercantil

Hemos visto como tres Estados europeos —Portugal, Espana y las Provin-

ces Unidas— experimentaron una fase de expansion mercantil en Ultramar

v como despues sufrieron una terrible contraccion. Un cuarto Estado,

Francia, encauzo sus energlas hacia la^consolidacion interna, para lo cual

redujo las actividades de su frontera marltima mediante la ccntralizacion

del poder cn Paris.

La alianza del Estado y de los comerciantes que permitio cl ascenso dc

Portugal empezo en los primeros ahos del siglo xv, adquirio impulso cn cl

xvi y declino en el xvii. El tratado de Methuen de 1703, que permitio

la entrada a Portugal de textiles ingleses a cambio de la importacion de

vino de Oporto por Inglaterra, no hizo mas que dar forma a esa dech-

nacion. Espana, la union de Estados encabezados por los reyes de Castilla,

credo en el siglo xvi y creo un imperio que iba de la Florida a Chile y

de las islas del Caribe a Filipinas. Sin embargo, al comenzar cl siglo xvu,

Espana iba de bajada y empezaba a vivir dc fantasias de grandezas pa
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sadas en medio de realidades de marchitamiento, Ni los vigorosos esfuer-

zos de la dinastia borbonica realizados en el siglo xvm, para frenar esa

declinacion por medio de medidas de una “ilustracion aplicada” resul-

taron. Por su parte, las Provincias Unidas se rebelaron exitosamente con-

tra Espana en 1566, y en los siglos xvi y xvn se ensancharon allende los

mares; pero a fines del siglo xvn, ante la presion creciente de los ingleses

llegaron a los limites de su poderio. En el siglo xvm Francia trato de

expulsar a los ingleses de la India y de la America del Norte. Pero como

habia desatendido el crecimiento de su industria y de su capacidad naval,

enfrento esta tarea como potencia esencialmente terrestre incapaz de en-

frcntar a la armada y a la industria de Inglaterra,

El siglo xvn desempeno un papel decisivo en estos negocios de Estado.

Estados que habian tenido 6xito al enfrentar “la crisis del feudalismo” en

el siglo xv, se vieron arrastrados en el xvn por una depresion economica y
por dificultades politicas. Esto sc vio con mas claridad en la peninsula

iberica. Ahi, todos los excedentes que se habian generado se usaron en

actividades politicas y militares del Estado y en el enorme consumo dc la

corte. La guerra y el pillaje constantes favorecieron la persistencia de

los sehores tributarios e inclusive acrecentaron su poder. La prolongation

de ia Reconquista en las Americas fortalecio el poder militar y social del

rey y los nobles, a la vez que inducia cl estancamiento economico de las ciu-

dades y del campo. Al mismo tiempo, el creciente costo de la guerra

consurma recursos o los entregaba a los acreedores de la Corona. En Fran-

cia, los excedentes se concentraron en las manos del rey y sc usaron para

aplastar o para comprar la oposicion en casa y para haccr la guerra fue-

ra de ella, con detrimento de las opciones alternativas economicas, y po-

liticos. En el Estado holandes fueron m&s modestas las exigencias del

gobierno, y no fueron tan acentuados los gastos fuertes. Sin embargo, la

expansion comercial mundial recalco el papel de los comerciantes holan-

descs, si bien indujo el desarrollo de manufacturas que fueran complemen-
tarias del comercio y la navegacion, por ejemplo, astilleros y equipos

navales. Lo ocurrido en Holanda demuestra que no fueron los grandes gas-

tos de la guerra o de la vida cortesana como tal lo que genero la crisis,

sino mas bien el no saber convertir las ganancias de la guerra y de la

actividad comercial en actividades generadoras de excedentes. Esta apti-

tud depende de la conversion de la riqueza mercantii en capital.

Tras las crisis economicas y. politicas de los Estados del siglo xvn, sc

hallaba una crisis mayor, causada por la incapacidad de la riqueza mer-

cantii para alterar y transformar las formas de encauzar el trabajo a la

creation de nuevos recursos. Ya hemos trazado la distincion entre el capi-

talismo y cl emplco de la riqueza para obtener un provecho. No hay
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duda de que los comerciantes de Europa hicieron dinero y amontonaron

riquezas; comerciaban en pieles, especias, esclavos, oro y plata. Lograron la

especializacidn mediante el desarrollo del comercio de articulos Msicos;

cambiaban granos crecidos en un lugar por sal producida en otro, telas

tejidas en un sitio por hierro fundido en otro. Crearon redes comercia-

les que permitieron conjuntar hombres y utensilios para producir mercan-

cias en cantidades aun m&s grandes para centralizar las ventas. Afectaron

y transformaron los sitios y rutas de la circulation. Ejercieron ei comercio
,

tal y como lo entendid Ibn Jaldun, el sociologo berberisco del siglo xiv,

que escribio lo siguiente:

Debemos saber que el comercio es la busqueda de ganancias mediante el

aumento del fondo inicial cuando uno compra mercancias a un precio fa-

vorable y las revende a un precio mayor ; estas mercancias pueden ser escla-

vos, cereales, animales o textiles. A este aumento se le llama utilidad,

la cual se obtiene guardando la mercancia y esperando una fluctuacidn al

alza en la tendencia del mercado, que produce una gran utilidad; o bien

transportando a otra regidn la dicha mercancia, donde hay mas demanda
de ella; esto tambien produce una buena utilidad. [Citado en Rodinson,

1966:47.]

Los mercaderes europeos llegaron inclusive a alterar aqui y all& la orga-

nizacion y las condiciones del trabajo empleado en la produccidn de una

mercancia para su venta. Sin embargo, lo que no hicieron fue usar su

riqueza como capital para adquirir y transformar medios de produccion

y ponerlos en movimiento mediante la compra de fuerza de trabajo ofre-

cido en venta por una clase de trabajadores.

Inglaterra

Solo Inglaterra daria el paso de la acumulacion y distribucion de riqueza

mercantii a una completisima transformation capitalista. Sin embargo,
' si vemos a la Inglaterra anterior a 1400, se nos aparece como el candidato

m&s inapropiado para llevar a cabo tan profunda transformacion. Por su

posicion geografica frente a la costa de Europa estaba fuera de centre;

ademas el curso de su desarrollo se antoja demasiado peculiar comparado

con ei de los Estados de la tierra firme^uropea. Su conquista en 1066 por

descendientes de habia francesa de vikingos noruegos impuso un sistema

fiscal y judicial unificado bajo el mando del rey. En cuanto a su opera-

cion, este sistema se atcrua mas a la cooperacion de los nobles que a la ope-

ration de una burocracia ccntralizada y compieja de tipo franees. Por
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cllo, los costos del gobierno se mantenian bajos, amen de que las cargas

de los impucstos se habian distribuido mas equitativamentc que cn Fran-

. cia. Los nobles ingleses pagaban impuestos en tanto que la nobleza francc-

sa estuvo cxenta de ellos hasta la Revolution de 1789* Debido a su

caracter insular, Inglatcrra estuvo rclativamente a salvo dc ataques pro-

venientes del contincnte, y despues de que a los reyes ingleses se les arrojo

del contincnte (dc Francia), el pais se ahorro lbs grandes gastos de guerra

en mar y tierra que fueron la calamidad dc sus rivales continentales pos-

teriorcs.

Hasta fines del siglo xrv Inglatcrra fue predominantemente un pais

agricola, que miraba hacia su interior, que aun no sentia el atractivo del

mar (Graham, 1970:14). Hubo, sin embargo, dos caracteristicas que
distinguieron la economia inglesa de lo ocurrido en el continente. La prime-
ra fuc la gradual abrogation, durante los siglos xiv y xv, de la posesion

heredable de la tenencia de la tierra que disfrutaban los amos; fue susti-

tuida por rentas renegociables a intervalos segun terminos que se fijaban

conformc a la situation economica. Esto permitio que con cl paso del

tiempo los tributos “consuctudinarios” se convirtieran cn rentas en dinero
variables* En un contraste muy marcado, en Francia, el campesinado
pudo fortalcccr su asimiento de la tierra- median te mayores garantias de
herencia perpetua. El amo podia buscar aumentar el tributo que se le

debia multiplicando los tributos que cobraba; pero de ningun modo po-
dia alterar las condiciones fundamcntales del manejo y cultivo de la tierra*

Eso colocaba a los campesinos en una situacion de gran debilidad en
comparacion con sus contrapartes franccses. El uso de la tierra para que
dicra provccho cn forma de renta variable en dinero, ponia en manos
del amo el poder para reasignar tierras a aquellos inquilinos que pudieran
maximizar utilidadcs. Dc aqui que rcsultara mas facil, para el tomador
ingles dc tributos que para el frances, hacer de la tierra una mercancia.

Por ello, en ei curso del siglo xvi los terratenientes ingleses empezaron a
buscar la produccion de mcrcancias basicas como “terratenientes mejo-
radores”.

La segunda caracteristica importante de la economia inglesa fue el

temprano papel de Inglaterra como productor de lana en rama, quiza

la mas fina de Europa. En los siglos xin y xrv gran parte de esta lana se

vendia en el exterior, especialmente cn Flandes, cuya industria lanera

alimentaba. El comercio de la lana no tardo dn convertirse en pilar prin-

cipal del ingreso real. Esta aportacion de lana convirtio a Inglaterra en

una especie de colonia de los flamencos, a quien “satisfacia,”, como dice

Pirenne,
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abastecerlos de materia prima. Fueron para la industria flamenca del ves-

tido lo que la Republica Argentina y Australia son ahora para la industria

del vestido de Europa y America del Norte. En vez de ccmpetir con ellos

se dedicaron a producir mas y m&s lana para la cual siempre habia mer-

cado. [1937:153]

Y esta lana no solo estaba destinada a mercados extranjeros sino que

eran casi unicamente extranjeros, en particular la Hansa, quienes la Ileva-

ban a su destine al otro lado del canal.

Sin embargo, al terminar el siglo xiv los ingleses dejaron de exportar

lana y se aplicaron a fabricar telas por cuenta propia, Fueron varias las

causas que facilitaron este cambio. Ai aumentar la produccion de telas,

se volvio economicamente conveniente para los laneros ingleses competir en

mercados extranjeros* Al mismo tiempo, las crisis que sufrio el feudalismo

en el siglo xrv hicieron atractiva esta option, especialmente en actividades

agricolas en que se buscaba enfrentar la depresion prevaleciente. Asi fue

como la manufactura de telas de lana se mudo de las ciudades a las zonas

rurales, donde podia aprovechar la energia hidraulica para mover los ba-

tanes y encontrar mano de obra barata sin las trabas y restricciones de

empleo que los gremios imponian en las ciudades. Esta posibilidad de hallar

trabajo rural junto con la expansion de los ranchos ovejeros a costa del

cultivo, intensified el uso de la tierra como mercancia comercializable y

como instrumento de la produccion de mercandas.

Esta expansion de la manufactura de telas atrajo la atencion del Estado,

el cual protegio a la industria local contra las importaciones del extran-

jero. Se alento la construccion de “grandes” veleros a los que se equipo

con cahones. Se crearon organismos comerciales privilegiados por el Esta-

do, tales como la London Mercers* Company (en el siglo xrv) y la Com-

pany of Merchant Adventurers (en el xv) para fomentar la exportacion

de las telas del pais. En el exterior se muitiplicaron en seguida las orga-

nizaciones de comerciantes: la Russia Company se creo en 1553; la

Espahola en 1577; la Eastland se fundo en 1578, y comercio en Escandi-

navia y el Baltico; la Levant Company se establecio en 1592; la East

India, en 1600; la Virginia en 1606; la English Amazon Company (1619-

1623); y la Massachusetts Bay Company, en 1629. Ahcs despues, cn.

1660, Ilego.a! Africa la Royal Adventurers, que doce ahos despues seria-

sustituida por la Royal African Company, mas eficientc. Estas companias

y sus sucesoras no tardaron 'cn ensanchar la escala dc las operaciones co-

merciales de Inglaterra. Esto alento el dcsarrolio.de artesanias y manufac-

turas con que abastecer las nuevas rutas y sitios de circulacion.

Los trastomos politicos de 1640 y 1688 despejaron ei camino de la.
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expansion. La Revolucion Gloriosa alineo a los terratementes tornado-

res de utilidades, manufactureros y agentes comerciales contra los pnvi-

legios mantenidos y defendidos por la corte, la alta nobleza y los comer-

ciantes monopolistas. Destruyd el absolutismo real, simphficp al gobierno

y cambio la base impositiva, abolid las exacciones de tributes sobre los

monopolies manufactures y los impuestos reales y los sustnuyo por alca-

balas (un impuesto sobre articulos de primera neccsidad de uso genera )

y el avaluo, que fijaba impuestos a las fincas conforme a su extension.
^

Crco un ejercito y una armada nacionales y los prepare para que pudicran

competir militarmente con las Provincias Unidas y Francia. Acelero el

crccimiento. Acclero el cultivo de articulos de primera necesidad pucs

abrio al cultivo nuevas tierras y pastos comunes. Apoyo el desarrollo de

la industria domestica, pues fomento el empleo de la mano de obra de cul-

tivadorcs desplazados o de jefes de familia sin tierras.

En el curso de la revolucion el poder cambio de una clase a otra, de

dctentadorcs del poder que se apoyaban en la corte que seguian atemen-

dose a arrcglos fundados en un modo tributario, a coaliciones de empre-

sarios provinciates. Sin embargo, la revolucion no destruyo a los perde-

dores, los acepto como socios (vease Hill, 1949: 126) . Los ingleses conser-

varon muchas instituciones de su tradicion tributaria, por ejemplo, la

monarquia, los pares, la Iglesia, el Parlamento y el derecho consuetude

nano, y las adaptaron a nuevas funcioncs. Conservaron tambien la ldeo-

logia y etiqueta de la nobleza como la forma, no el contenido, del gobierno

de clase: el terrateniente tomador de utilidades, el manufacturer© que

iba en ascenso y el comerciante que declinaba adoptaron las formas tra-

dicionales. ... , .

^
Asi pues, en muchos terrenos, la situacion inglesa es umca. Inglaterra

empezo como un pais marginal y colonial, frente a un continente poblado

con instituciones mas complejas que las suyas. Sin embargo, bajo los reyes

normandos logro una cierta unidad temprana^ unificaron su administra-

cion y borraron barreras internas, que impedian la libre circulation de

individuos y mercaderias, barreras que todavia agobiaban a muchos de sus

vecinos del continente hasta bien entrado el siglo xix. Su campesinado

revelo ser muy debil juridicamente y fue desarraigado con facihdad. El

crccimiento de su comercio textil, que fundamento su entrada en mercados

y orbitas politicas de mayor envergadura, resulto ser todo un cxito que apro-

vecho una serie de circunstancias afortunadas. Finalmente, su modo de

gobierno, con su mezcla de cosas viejas y nuevas, pero sobre todo de costo

muy bajo, tuvo'un exito notabilisimo en cuanto al estabiecimiento y sos>

tenimiento de fuerzas de clascs de-las que dependeria la mdustriahzacion

capitalista venturosa. Inglaterra tambien tendria que pagar “la pena de
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haber marchado a la cabeza”, pero solo un siglo despues de haber puesto
en marcha un nuevo modo de produccion.
Los siglos que siguieron al afio 800 fueron testigos de como Europa dej6

de ser una frontera marginal del Viejo Mundo y se convirtio en un eje de
riqueza y poder. El empuje de Europa estuvo a cargo de dos clases que
se aharon: la de los senores militares, muy dados a acrecentar sus domi-mos tributanos, v una clase de comerciantes que esperaban convertir exce-
dentes tnbutanos en dinero contante y utilidades. La consolidacion po-
liticaj mihtar dio origen a Estados territoriales en los que el poder paso
de senores autonomos a gobernantes soberanos, En este proceso la aristo-
cracia tributana perdio su aptitud de formar alianzas independientes porencima de los limites entre Estados y cedio cada vez mas a la guia prove-mente de un centre politico, ganando, en cambio, garantias de sus dere-chos tnbutanos. Al mismo tiempo, el 'trecimiento del comercio multiplico
as oportumdades para convertir los excedentes tributanos en articulos de

1 j
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1 ambivalente promesa. 7

En el curso de las guerras que sostuvieron contra Estados musulmanesCn la Peninsula ibenca, Portugal y Castilla surgieron como organizacio-
nes venturosas de tomadores de tributes. En ambos reinos, el control real
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!a estructura tributaria interna. Sin embargo en nin-guno de esos dos paises tal nqueza basto para cubrir los costos de ’la admi-
mstracion y de la guerra. Las.bancarrotas

y deudas de la monarquia
transfmeron el control de la real hacienda y del comercio a manos de ban-queros extranjeros, lo cual convirtio a esos dos paises en “las Indias de los
genoveses (Suarez de Figueroa, 1617, citado en Elliott 1970 - 96 } En
cambio, Francia esquivo esta situacion, pues logro la centralizacion poli-
tica sin depender del credito extranjero. Concedio phoridad a la produc-

§ cion interna de excedentes agricolas sobre los intereses del comercio y en
j

este proceso contnbuyo al desarrollo del feudalismo tributario “clasico”
1

basado en 1a tierra. Aunque es verdad que Francia evito asi el endeu-
damiento externo, tambien lo es que limito durante un tiempo muy largo

|

su aptitud para competir con eficiencia en el terrene del comercio exterior
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En tanto que las potencias ibericas fueron presa del comercio exterior y

Francia esquivo este peligro, Inglaterra y las Provincias Umdas de Holan-

da se adaptaron con exito a dicha situacion. Las Pmvincia^Umdas se des-

arrollaron como una federation de oligarqulas mercantiles. Como desde.

hacia mucho los holandeses dependlan del comercio mantimo, extendieron

al maximo sus posibilidades creando tierra adentro una buena base terri-

torial. Llegaron a ser “los italianos del norte”, y al igual que Genova y

Venecia encauzaron sus principales esfuerzos hacia la expansion del comer-

cio de larga distancia. Por el contrario, hasta el siglo xv Inglaterra sigmo

siendo una potencia territorial dominada por una aristocracia militar de

tomadores de tributes; en esas fechas tuvo que abandonar sus campos

de batalla predUectos en Francia. Rechazada hacia su propia uia, la ans-

tocracia inglesa se destruyo en guerras civiles, con lo cual despejo ei cammo

para el surgimiento de una nueva aristocracia mas a tono con las oportu-

nidades comerdaies de la crla de ovejas, de la manufactura de lanas y

del comercio de Ultramar. Al mismo tiempo, la Corona inglesa resultd ser

menos poderosa que sus contrapartes del continente; aunque inclinada a

la centralization como los reyes de la Europa continental, la monarquia

inglesa se vio frenada por los terratenientes acomodados y por grupos de

comerciantes. La Corona, los terratenientes y los comerciantes se vieron

obligados a asociarse unos con otros, y esta alianza produjo coaliciones

flexibles que redundaron en provecho de todos los asociados.

Las Provincias Unidas e Inglaterra difirieron en su desarrollo, pero com-

partieron —en contraste con las demis potencias europeas la inclinacion

a hacer del comercio un instrumento abierto de competencia politica. In-

glaterra se habia librado desde hacia mucho del estrangulamiento de los

mercaderes italianos y hanseaticos sobre su comercio exterior; los holan-

deses se habian independizado de Espana llevando la guerra economica

y politica a sus enemigos. Esta experiencia comun Ilevo a ambos paises a

usar el comercio, no a ser usados por el, como “una guerra secreta politi-

cal (John Hagthrope Gent, 1625). En manos de las oligarqulas gober-

nantes holandesas e inglesas, el comercio y la guerra en el exterior se con-

virtieron en medios alternos para conseguir el mismo fin, que era la

acumulacion venturosa de tesoro, “cuerpo y sangre de los reyes (Gerard

Malynes, 1623).

Asi pues, en la expansion allende los mares de Holanda e Inglaterra, los

tres medios de edificar el poder del Estado que habian fundamentado la

consolidation politica de Europa se fundieron en un& politica unitaria, cuyo

fin era la maximizacion de la posesion de efectivo en manos del Estado.

Para lograr esta “Vivificacion del Estado”, como la Ilamo Thomas Hob-

bes, era necesano aumentar el flujo de dinerc
^
hada las areas nacionales
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preciosos. Esto sienificaba
P°r un

.

t,emP° ’gualmente largo, metalcs

comerciantes maritimos europeos libre aec^Tte deTrien
”

S!™?" '“rib” Charles Davenant en el sirio ™impondna su ley a todo el mundo comercial”.
S XV"’
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Bn 1415 empezo, con un acontectmiento segundon, la expansidn ultra*’

marina de Europa ; fue la captura por los portugueses del puerto musulman

de .Ceuta sobre el lado africano del Estrecho de Gibraltar. Su meta habia

sido solamente tomar “la Have del Mediterrafteo”, pero la invasion de la

costa norafricana los llevaria a las islas del Atlantico y a la costa de Africa.

En esta apertura de las rutas del Atlantico del Sur a las naves europeas, los

portugueses actuaron como avanzada militar de la embestida curopea.

Hemos visto ya como la reduction de excedentes orillo a los europeos a

buscar recursos fuera, especialmente cuando el surgimiento de nuevos £s-

tados exigio mas riquezas. Esta riqueza existia al este de Bizancio y del

Islam, pero la send* a las riquezas que cruzaba el Mediterraneo estaba

obstruida, por una parte por Bizancio y los turcos seljucidas, y despufe dc

1453 por los turcos otomanos, y, por otra parte, por Venecia y Genova,

que eran los agentes del comercio europeo con el Oriente. Sin embargo,

esta nueva ruta attentica que habian abierto los portugueses ofretia sosla-

yar~eFobsticulo turco hacia los tesoros de Asia.

Inmediatamente despu& de tomar Ceuta los portugueses se aplicaron

a ocupar Madeira (1420), a construir un fuerte y un almac£n en ia Isla

Arguin frente a Mauritania (1448) y un fuerte mis en Elmina (Mina)

en el Golfo de Benin (1482) . Un ano despu6s llegaron a la desemboca-

dura del rio Congo y en 1487 dieron vuelta al Cabo de Buena Esperan-

za. Eso abrio la senda a la India: en 1497 Vasco de Gama initio su viaje

alrededor del cabo rumbo al Africa Oriental y la costa india de Malabar.

En 1505, construyeron un& base avanzada en Sofala (Africa* Oriental) y

cuatro anos despues se lanzaron a la conquista de fortines clave en los ma-

res del Asia Sudoriental. Tambitii cruzaron el Atlintico; en 1500, fue su

primer desembarco en Brasil, con la expedition de Cabral. Hacia 1502,

a un converso de Lisboa se le autorizo a enviar a Portugal maderas bra-

silenas. En el decenio de 1520 se inicid el cultivo del azucar en el noreste

de Brasil, y a partir de 1530 empezaron a llegar esclavos africanos a la

nueva colonia. Fue de este modo como, por una parte, el comercio de

especias uni6 a Lisboa con Asia, y el azucar a la capital portuguesa con

America, en tanto que el trifico de esclavos forjaba una cadena a trav&

del Atlintico del Sur.

A partir de este momenta todas las luchas por el dominio interno en

Europa adoptarian un caricter mundial, pues los“Estadds”europeos bus-

carian controlar los oc^anos y expulsar a sus competidores de posiciones

ventajosas de Asia, America o Africa. De ahi en adelante, lo que suce-

diera en una parte del globo tendria repercusiones en otras partes. Los

continentes entrarian a formar parte de un sistema mundial de conexiones.

Castilla y Aragdn no tardaron en seguir los pasos de la expansion por-

tuguesa. En 1492, Col6n, navegando para Castilla, llego a las islas del
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Caribe, a lo cual siguio casi dc inmediato la penetration de la.ticrra firme.

En 1513, Balboa cruzo cl Istmo dc Panama y llego al Oceano Pacifico.

Scis anos despues, cn 1519, Cortes empezo la conquista dc Mexico; en

1530 Pizarro salio dc Panama para conquistar Peru. En 1564 una fuerza

expedicicnaria espanola salida dc Mexico ocupo las Fitipinas, lo cual cn-

sancho cl alcance de Espana hasta muv adentro del Pacifico. En 1580
cl rcy dc Espana ocupo tambien el trono dc Portugal v las dos naciones

quedaron unidas hasta 1640.

Esto justified que los holandcscs, que libraban su prolongada guerra
contra Espana, expulsaran a los portugueses dc sus poscsiones cn Asia y
America. En 1621 sc constituvo la Compahia Hoiandesa de las Indias

Oricntalcs con cl fin dc romper cl monopolio portugues sobre cl comercio
dc especias. En 1621 sc constituyo otra compahia, la Hoiandesa dc. las

Indias Occidcntalcs. En solo vcinte anos mas, los holandeses se habian
apoderado dc la mayor parte dc los puntos fuertes portugueses del litoral

y atlantico dc Africa, dc Brasil, dc Curasao y dc varias islas del Caribe, amen
de haber cstablecido colonias cn America del Norte, en. Nueva Amster-
dam sobre Long Island, y cn Delaware, La ocupacion por Holanda dc
las Indias Orientalcs fuc todo un exito, no asi la dc las poscsiones occiden-
talcs. Brasil sc rcbelo y cxpulso a los holandeses cn 1654; los portugueses
rccapturaron buena parte de sus fuertes africanos y los ingleses les quitaron
Nueva Amsterdam cn 1644.

Inicialmcnte, la expansion inglesa por los marcs siguio la estela del podcr
holandes. Desde 1600 se dio carta constitutiva a la Compahia Inglesa de
las Indias Oricntales, pero solo hasta la portion final del siglo xvn empezo
a hacer sombra a la compahia hoiandesa. Desde cl siglo xvi, durante su
lucha con Espana, los ingteses incursionaron en sus poscsiones americanas,
pero no fuc sino hasta 1624 cuando sc apoderaron de Barbados cn el Cari-

be espahol; a este hecho siguio en 1655 la toma de Jamaica. Habian
iundado, ademas, varios cstablecimicntos a lo largo de la costa norteameri-

cana, cn Virginia, Maryland y Nueva Inglaterra, los cuales consolidaron
pesc a la competcncia de los holandeses; en cl curso de la lucha genera-
lizada que se trabo entre ingleses y holandeses en la segunda mitad^ del

siglo xvii, cstas poscsiones inglesas cn America oobraron brio cn tanto que
cl podcrio holandes rctroccdio. La constitucion en 1660 de una nueva
compahia inglesa para comcrciar en Africa permitio a los ingleses penetrar
aun mas cn el comercio holandes.^

-

\ aunque los holandeses dieron marcha atras, no por cso descansaron
los ingleses, pucs pronto enfrentaron la competcncia francesa en la Ame-
rica del Norte, dondc desde principios del siglo xvi empezo la colonizacion

francesa. Quebec fue fundada en 1608 y Montreal en 1642. Conforme
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cl comercio de pieles avanzaba hack el oestc siguiendo el curso del no Sanrenzo y rumbo a los Grandes Lagos, se suscito una prolongada luchacn la que los ingleses buscaron ahogar ePavance franco. Este conflicto
terminaria c„ 1763 aflo e„ que |„ i„gte « <,Mdaro„ a

“
d

™
otro extremo del globo, la Compank Inglesa de las Indias Orientales

aundada ™
a

.66« 'pT""™
* la C'»”P»8I» F™«,a de la India

( undada en 1 6(54 ). Esta contienda se resolvio tambien en favor de In-

pafilalranccsa

3" rU 'n0SaS * gUerra hideron ^ueW en 1769 a la Com-

Asi pucs, en menos de dos siglos, las.potencias europeas ensancharon elalcance de sus act.yrdades comerdales a todos los contin^nte y convirtieronen campo de batalla a todo el mundo. La busca de la plata de las Ameri-cas el comercio de pieles, el trafico de esclavos y la codicia de las especias
Asia produjo interdependence nuevas y, no previstas que cambiaron

profundamente las vidas de la gente.
q Cambiaron

V. LOS IBEROS EN AMERICA

En 1493 regreso Col6n de su primer viajc al Caribc cn la crcencia, que

mantuvo hasta su muertc, de que habia llcgado a islas situadas frente a

la costa oriental de Asia. Un ano despues, Castilla-Aragon y Portugal

firmaron el Tratado de Tordesillas que delimito sus esferas en las tierras

reci^n descubiertas. Se trazo una lmea divisoria a 370 leguas al oeste de

las Islas del Cabo Verde. Castilla, creyendo que ahora controlaba una ruta

directa al Oriente, reclamo todas las tierras situadas al oeste de esa tinea,

por cuya razon adquirio la mayor parte del Hemisferio Occidental. Por-

tugal, resuelto sobre todo a alejar a los espaholes del Atlantico del Sur,

tomo todas las tierras al este de la linea, y por ello se posesiono de Brasil.

Portugal, ocupado en establecer su hegemonia sobre el Atlantico del Sur

y sobre el Asia monzonica, tardo en consolidar sus pretensiones sobre el

Nuevo Mundo, en tanto que Castilla-Aragon se apresuraron a asegurar

los fabulosos tesoros de las “Indias”.

En solo veinte anos despu£$ del descubrimiento de America los caste-

llanos consolidaron sus bases en las Grandes Antillas y en el Istmo de

Panama, En 1521 termino la conquista de Mexico por Hernan Cortes,

con la destruccion de Xenochtitlan, la capital mexica. En 1 j33 Pizarro

capturo la capital inca de Cuzco y, en 1541, los Castellanos pusieron los

fundamentos de una nueva ciudad, Santiago de Chile. Estas Indias perte-

necian a la Corona de Castilla y eran administradas por representantes

directos de los reyes de Espana con sedes en la ciudad de Mexico, ccntro

del Virreinato de la Nueva Espaha, y en Lima, centro del Virreinato

de Peru.

En este reino hijo de la conquista, los premios de la victoria eran fama

y fortuna y ambos dependian, se pensaba, del trabajo de las poblaciones

nativas. A esto se debio que la nueva sociedad se dividiera desde sus ori-

genes entre “los naturales de la tierxa y los espaholes. A los naturales se

les categorizaba bajo el rubro de “indios
,
pese a que habia difcrencias mar-

cadas en sus lenguas y culturas. Sobre los naturales estaban los espaholes

—los conquistadores, sus descendientes y los liegados posteriormente que

aspiraban a esta misma condition— ,
a todos los cuales se definio como

“gente de razon”. Esta gente de razon no pertenecia tampoco a la misma

clase, Entre los conquistadores figuraron nobles y comuneros, ricos y p»-

bres, que despu6s de la conquista se dividieron ahn m&s en varias capas,

con frecuencia antagonicas: los capitanes, de riqueza y dc poder reales; los

hombres de recursos, aptitudes e influencia moderados; un grupo de segui-
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dorcs hambricntos a los que se llamo paniaguados y que por sus servicios

rccibian. alimentation, tccho y sucldo; y una nube de vagos, que vivlan cn

los linderos de las redes en desarrollo de relacioncs soc talcs. Todos ellos

compartian un interes en mantcner su comun superioridad como conquis-

tadores sobre los conquistados* Fueron cl elcmcnto dominantc en las tiu-

dades, que atraparon a las tierras conquistadas cn una red dc control cs-

panol; asi constituycron los cimientos del podcr cspanol cn las Indias. Estas

ciudades tuvieron el mismo piano general que giraba alrededor de una

plaza central que albcrgaba cl ayuntarniento y la iglesia y que tambien

. servia de lugar de reunion del mcrcado regular y de las fuerzas militarcs

I
. convocadas urgentemente. Estas ciudades, con su cabildo oligarquico dc

| \ vecinos, no eran otra cosa que un microcosmos dc control cspanol cn un

V mar de “indios”.

Los colonizadores esperaban acabar por controlar a cstos indios; sin

r embargo, cste recurso basico sufrio inmediatamente una dcclinacion ca-

l
. y tastrofica.

1

'

.

| . La gran mortandad

|
La “gran mortandad” afccto primeramente las islas del Caribe, dc dondc

salto a la tierra firme de los litoralcs bajos dc Mcso y Sudamcrica cn

general. Finalmente penetro cn las mesetas del interior, que habian sos-

tenido a los grandcs Estados aztcca, chibcha e inca, Vcmos, por cjcmplo,

que La Espahola (Santo Domingo) tema aproximadamente un millon dc

habitantes cn 1492, cuando rccibio la primpra visita dc Colon, y a fines

del dcccnio de 1520 estaba casi deshabitada (Sauer, 1966: 65-69, 200-

204). Causa muy principal dc la baja dc la poblacion fuc la propagation

|
de los organismos patogentcos del 'Viejo Mundo a los que las poblaciones

del Nuevo no eran inmunes. Hubo grandcs territorios que fueron muy

afectados por las viruclas y cl sarampion, complicadas con frecucncia con

males respiratorios. Entrc 1520 y 1600 hubo cuando mcnos catorce gran-

dcs eptdcmias cn Mesoamerica y tal vcz unas diccisictc cn la region andina

(Gibson, 1964:448-451; Dobyns, 1963:494). Otras enfermedades tuvic-

' ron efectos mas localizados. En cl litoral mcsoamcricano, la malaria, in-

troducida probablcmcnte por comcrciantes cspaholcs y soldados venidos

dc Italia, asolo la region y luego se propago por las tierras bajas tropicalcs.

Sin embargo, la prescncia de cstos patogenos no expHca sufitientemente

lo ocurrido; es prcciso tambien conoccr las condicioncs socialcs y politicas

que permitieron su rapida proliferation. En las islas y las playas del

Caribe, entrc estas condicioncs figuraron muy destacadamcntc el uso des-

enfrenado del trabajo indio cn la busqueda del oro, y (dcspucs dc 1494)
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la intensification de la esclavitud y de las correnas en busca de esclavos.

Tan solo Nicaragua perdio en la primera mitad del siglo xvi unos 200 000
habitantes a manos de los traficantes de esclavos que vendian sus presas

en las islas del Caribe, y en Panama y Peru (MacLeod, 1973:52). En los

establecimientos portugueses de Brasil hubo tambien grandes cantidades de

esclavos indios. Hacia 1560 habia unos 40 000 nativos americanos traba-

jando como esclavos en el noreste de Brasil (Hemming, 1978: 143). Du-
rante el ultimo tercio del siglo xvi, las relaciones sociales de los nativos se

habian degradado a tal punto que los indios de Bahia se alzaron en un gran

movimiento milenario, la Santidade
,
en el cual la gente dejo de cultivar

alimentos para si con la esperanza de que Dios los liberara de la esclavitud

e hiciera que los europeos se volvieran sus esclavos, En total, se calcula

que los bandeirantes de Sao Paulo en sus correnas en busca de esclavos han
de haber aportado al noroeste de Brasil unos 350 000 esclavos nativos de
America durante el periodo de la esclavitud en Brasil. Dado que la mayor
parte de las poblaciones de las tierras bajas cstaban organizadas conforme
a modos basados en el parentesco, sangrias tan tremcndas de fuerza de

trabajo redujeron considerablemente su capacidad para hacer valer y
reproducir aquellos derechos que hacian posible su supervivencia.

Tanto en Mesoamerica como en las regiones andinas, poblaciones nu-

merosas habian sido el sosten de sistemas tributaries complejos tales como
la confederation azteca y el dominio de los incas, En estos sitios la catas-

trofica declination de la poblacion ayudo a la fragmentation de las enti-

dades politicas existentes. Se ha calculado la poblacion prehispanica de
Mesoamerica en 25 000 000 y la del dominio inca entre 6 000 000 (Rowe)

y 30 000 000 (Dobyns). Sea cual fuere la cifra base, el hecho es que la

declinacion diezmo a la poblacion. En Mesoamerica llego a un minimo
de 1 500 000 (hacia 1650), aunque luego se recupero Ientamente. El nu-

mero de habitantes de las audiencias espaholas de Lima y Charcas, en el

Bajo y Alto Peru respectivamente, cayo de 5 000 000 en tiempo de la Con-
quista a menos de 300 000 en los decenios de 1780 y 1790 (Kubler,

1946:340).

Es probable que la desnutricion hava acrecentado la virulencia de las

nuevas enfermedades (vease Feinman, 1978). El abasto de alimentos,

tanto cn Mesoamerica como en los Andes, dependia, ante todo, de sistemas

intensivos muy bien organizados del uso de la tierra. Cualquier dislocation

de estos sistemas, por guerra, amenazas externas o muertc por enferme-

dad de una parte de la fuerza de trabajo, ponia en entrcdicho la super-

vivencia del resto de la poblacion. El que se rompieran obras hidraulicas y
el que se interrumpieran los intercambios entre regiones especializadas en
productos diferentes disparaba consecuencias ramificantes. Ambas regio-
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nes dependian tambien de un sistema finamente calibrado de transferencias

de alimentos, mediante la concentration y redistributidn de tributos en los

Andes, y mediante distribution de tributos y acuerdos de mercado en Meso-

amdrica. Cuando estas mecanicas se destruian, los excedentes disponibles

no podian llegar a las poblaciones que los necesitaban; el resultado era

que muchos morian. Finalmente, estos mecanismos ordenadores depen-

dian, a su vez, del papel politico e ideologico de las clases gobernantes, la

dislocation de la elite nativa y la imposition de normas espaholas de go-

biemo y de religion minaron profundamente este papel.

Muy poco tiempo despues, los europeos empezaron tambien a apropiarse

de tierras y aguas para sus fincas, molinos y pastizales, y a reclutar pobla-

ciones nativas para que trabajaran para ellos. Tal como habia ocurrido

en Espaha, en muchas partes de Mesoamerica las ovejas empezaron a

“comer” hombres. En los Andes, el desarrollo paralelo de la agricultura

europea en la costa y de la mineria en las altas mesetas del interior trastoco

las relaciones ecologicas sincronizadas entre la costa, el piedmont,
la me-

seta y la puna (vease el capitulo n). Esta nueva agricultura y pastoralismo

se basaba en cosechas traidas del Viejo Mundo, por ejemplo, trigo, ede-

mas de los productos nativos de maiz, o papas, amen de que introdujo

animales de rebahos que eran desconocidos en America antes de la Con-

quista, tales como caballos, ganado vacuno, ovejas, cabras y cerdos. Sin

embargo, el nuevo sistema de produccion de alimentos no era tan intensivo

como la horticultura hidraulica de las poblaciones prehispanicas, ni siquie-

ra donde se construyeron presas, se cavaron canales y se regaron tierras.

Esta menor intensidad e integration de los cultivos requeria una fuerza de

trabajo menor, gracias a lo cual la caida de la poblacion se pudo capotear.

Una agricultura basada en el cuidadoso cultivo, en el avenamiento y en

el escalonamiento de parcelas de tamaho reducido.

La RIQUEZA DE LA AMERICA ESPANOLA

Tras la plata

Antes que otra cosa, los iberos buscaban en el Nuevo Mundo tesoros en

forma de metaies; al principio esto signified oro; en las Antillas se hallo

oro a placer, pero “los sitios productores eran pocos, pequehos y de poca

profundidad” (Sauer, 1966:198). En poco
;

tiempo se sacrifico a la po-

blacion nativa en su extraction. Fueron efimeros los depositos auriferos

del istmo centroamericano. S61o Colombia —“Castilla dc oro”, como se le

llamo— produjo cantidades de importancia. Aporto la mayor parte de los
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185 000 kilos dc oro cnviados a Sevilla entre 1503 y 1660, cantidad que

acrcccnto cn un quinto la cxistcncia europea de oro (Elliott, 1966:180).

Finalmentc, fuc la production de plata el puntal de la riqueza espanola,

y consiguientcmcnte el principal indicador de la fuerza o debilidad del

control real.

En 1545 los espanoles hallaron los primeros depositos de plata; un catea-

dor indio dcscubrio en lo quc hoy es Bolivia la montaha de plata de

600 metros dc altura de San Luis Potosi. Vinieron luego una sucesion de fi-

loncs en las cadcnas montahosas de Mexico: en Zacatecas en 1546, en Gua-

najuato<en 1548, en Taxco en 1549, en Pachuca en 1551, en Sombrercte

y Durango cn 1555, y cn Frcsnillo en 1569. Potosi acabo siendo sinonimo

dc una riqueza mas alia dc los suenos dc la avaricia. Su escudo de armas

prodamaba que era “cl tesoro del mundo, la reina de todas las monta-

iias, la envidia dc todos los reyes”. Para 1611 era la mayor y la mas rica

dc todas las ciudadcs de las Americas, con una poblacion de 160 000 ha-

bitantes. Estaba situada en una region de gran altura sobre el mar, 4 000 me-

tros, tan inhospita, que habia que importar toda la comida, en tanto

que las esposas de los espanoles tenian que irsc a vivir a valles mas ba-

jos para criar a sus hijos. Para explotar los mineralcs de la montaha

magica, los scnorcs dc las mismas recurrieron a los nativos americanos.

En 1603 cn Potosi habia 58 800 indios trabajando, de los quc 43 200 eran

obreros libres; 10 500 eran mingas o contratados. El resto, 5 100, eran

mitayos o trabajadores reclutados, quc en su mayoria se hacian cargo del

pcligroso transportc de cestas de mineral por traicioncras escalas hasta la

boca dc la mina. Desde el tiempo dc los Incas habia una rotation obli-

gator^ del trabajo rcclutado (mita); los espanoles lo extendieron para el

scrvicio dc las minas. Institucionalizado en 1570, ordenaba quc todos los

poblados aportaran un septimo dc su poblacion adulta de varones para

trabajar cn las minas o en obras publicas. Teoricamcnte los obreros no

debian trabajar mas de dieciocho semanas cada siete ahos, debian rccibir

su paga y trabajar en condicioncs supervisadas por los inspectorcs rcalcs.

Los salarios recibidos debian permitir que los mineros pudicran pagar su

tributo, quc ahora era pagadero cn plata.

Lo cierto cs quc los hcchos fucron mas duros que la tcoria. Por ejem-

plo, a fines del siglo xvi, la provincia de Chuicuito, en las riberas del Lago

Titicaca, enviaba 2 200 varones adultos cada aho a las minas de Potosi.

Como estos trabajadores reclutados iban con sus familias, el viaje de casi

500 kilometres y dos meses de duracion significaba mover no menos dc

7 000 personas, asi como dc 30 000 a 50 000 llamas para Hcvar sus cosas

y proveer de comida durante el recorrido. En Potosi, los mitayos trabaja-

ban cuatro meses en las minas y otros dos en scrvicio adicional obiiga-
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torio. De sobrevivir a los seis meses de arduos trabajos, tendrian que viajar

| otros dos meses para volver a Chuicuito. Una vez en casa debian depender

|
de sus vecinos hasta que pudieran levantar su propia cosecha y criar un

nuevo rebafio de llamas. Ademas, en su aldea estaban sujetos a otros mitas

en cuanto a labores dom&ticas, de transportes, de scrvicio dc corrcos, de

hospederia (tambps) y de obras en caminos (Kubler, 1946:372-373), Por

si fuera poco, en los siglos xvn y xvm era comun obligar a los aldeanos a

producir artesanias y a aportar comida, forrajes y madera a las ciudades

|
(Villamarin y Villamarin, 1975:73). Los aldeanos residentes (hatun-

1 runas) tambi6n debian pagar tributo.

Vasija de madera (kero) de estilo anterior a la Conquista, regidn del Cuzco,

que representa una escena de caza con jinetes espanoles . (Fotografia cortesia

del Museo del Indio Americano, Fundacion Heye)

Durante el periodo de marcado descenso de la poblacion se mantuvieron

constantes las cuotas de servicios y de tributos; es decir, que las autorida-

des locales tenian que reclutar hombres con mas frecuencia de la autori-

zada por la ley, cobrar contribuciones mas alias a quienes se quedaban en
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los pueblos o contratar trabajadores (mingas) para suplir a los ausentes.
No eran pocos los trabajadores reclutados que se negaban a regresar a sus
comunidades al terminar el periodo de su leva; de.este modo buscaban
cvitar nuevos tributes y obligaciones forzosas. Algunos se quedaban en las
minas, con lo cual engrosaban las filas de los trabajadores libres. Otros
entraban al servico dom&tico (como siervos) de espanoles, o yariaco-
nas, hasta que llego el dia en que habia tantos siervos como aldeanos con-
tnbuyentes (Villamarin y Villamarin, 1975:76; Kubler, 1946:377-378).

'

Los forasteros fueron otros mitayos que se hicieron migrantes. Aunque los
registros coloniales no siempre distinguen entre cultivadores afiliados al
poblado, que migraban con regularidad entre varias regiones ecoldgicas,
segun la costumbre tradicional andina, y los migrantes no afiliados, no
hay duda de que los movimientos abiertos y generalizados eran cosa comun
(Rowe, 1957:180; Santamaria, 1977-255-257). Finalmente, algunos ha-
bitantes de las mesetas, lisa y llanamente, huian al bosque tropical (Rowe,
1 95 7. 17o).

En tanto que en Potosi y en el Alto Peru la mita no se abolio sino hasta
1823, en Mexico desaparecio desde principios del siglo xvn el uso del tra-
bajo rotacional en las minas. En cambio, este trabajo era necesario en la
ejecucion de obras publicas, por ejemplo, el drenaje del Valle de M6dco
Por otra parte, hacia 1600 ya existia en los distritos mineros una fuerza de
trabajo considerable y asalariada. Estaba compuesta por indios, que muy
pronto perdian sus conexiones culturales y lingiiisticas con sus aldeas o
hen, por espanoles pobres, y africanos, tanto esclavos como libres. Las
minas se explotaban an&logamente a la aparceria en el campo. El dueiio \de la mma contrataba a un minero independiente (un buscdn o ca-
teador) que trabajaba por su propia cuenta o que contrataba a otros para
que trabajaran por €\. El dueho daba al cateador implementos y polvora ya cambio recibia la mitad del producto. El cateador pagaba la ilumina-
cion del tiro y el transporte del mineral a la boca de la mina, por lo que
recibia la otra mitad del producto; podia venderlo al dueiio de la mina
o directamente al fundidor. En cambio, la extraccion de mineral de plata
con .mercuno, que entranaba el riesgo de contraer silicosis o de salir en-
venenado con mercurio, estuvo a cargo de esclavos, primero indios y luego
africanos. Este sistema de trabajo, que combinaba la mano de obra libre
en la mmena y la esclava en el procesamiento, sirvio en las minas mexica-
nas hasta el final del siglo xvm, fecha en que las grandes minas de
Guanajuato compensaron cn exceso la caida de la produccion de plataen rotosi. r
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Los accesos maHtimos a los dominios espanoles en el Nuevo Mundo

El flujo de la plata

Para canalizar hacia Espaha el flujo de la plata, la Corona hizo un mo-
nopoiio real de los viajes y del comercio a las Indias. La entidad creada

por la Corona para controlar el flujo del met£lico, mercandas y gente fue

la Casa de Contratacidn de Sevilla que autorizaba a barcos y comercian-

tes, expedia permisos para transporte de pasajeros y mercancias y recibia

de las Indias la preciosa plata. En la segunda mitad del siglo xvi se orga-

nizo un sistema de salidas anuales de grandes flotas para salvaguardar el

cruce del Atlintico contra ataques extemos. A partir de 1560 salian de

Cddiz o Sevilla dos flotas anuales con rumbo a las Am6ricas. La primera,

la flota de Nueva Espana, atracaba en Veracruz, M&ico, y la segunda, la

flota peruana, llegaba a Cartagena en Colombia o a Portobelo en el Istmo

de Panama. De Cartagena, trenes de mulas llevaban las mercandas eu-

ropeas por arriba de los Andes hasta el Alto Peru, y de Portobelo, otros

trenes de mulas la llevaban a la costa del Pacifico de donde se transbor-

daba a Lima. En sus viajes de vuelta, las mulas llevaban plata y mercan-

cias americanas a las flotas que estaban inveraando en los puertos ame-



174
175

EN BUSCA DE LA RIQUEZA
. =

•• s.

ricanos. La flota dc Nucva Espana cargaba en Veracruz y la peruana on

puertos dc Colombia v Panami Ambas flotas convergian en La Ha-

bana, dcspucs dc haber visitado algunos puertos antillanos, y ponian las

vclas rumbo a la desembocadura del Guadalquivir en Espana.

Entre 1503 y 1660 Ilcgaron a Sevilla proccdcntes dc America mas dc

7 000 000 dc libras do plata, lo cual triplico la cantidad que dc esc metal

habia en Europa (Elliott, 1966: 180). Dc cste total, la Corona se quedaba

con casi un 40%, sea como ajuste dc impucstos americanos o en pago del

quinto real sobre toda la production argentifera. Sin embargo, ni toda la

plata dc las Americas pudo detener la quiebra de la Corona espanola; asi

de gravada estaba por sus empresas militarcs en Europa y en el resto |

del globo. Hasta mas o mcnos 1550 cl emperador Carlos V recibia entre

200 000 y 300 000 ducados anualcs de plata amcricana, pero como gas-

taba 1 000 000, en 37 afios acumuio una dcuda dc 39 000 000 de ducados,

en su mayor parte a acrccdorcs extranjeros. Felipe 11, mas parco que su

padre, rccibio unos 2 000 000 dc ducados de plata americana en el dcce-

nio de 1590, amen de casi 8 000 000 en impucstos cobrados en Castilla

y en ingresos eclcsiasticos. Sin embargo, para esas fechas gastaba ya mas
de 21 000 000 de ducados al ano (Elliott, 1966:203, 282-283). Ai mismo
tiempo, csta entrada dc plata elevo ios prccios en una cconomia interna ya

debilitada por una declination en la produccion de alimcntos, por un alza

en las cxportacioncs dc madcra para pagar importaciones extranjeras

m&s baratas y por un fuertc aurnento en la importation de mercancias

manufacturadas para usarsc en Espana y en las Indias. Asi pues, la en-

trada dc la plata de America sirvio dc niuv poco para aliviar los problema*
imancieros de la Corona, en tanto que si acelero la dcclinacion de la in-

dustria espanola en favor, de los competidorcs de Espana.

Espana sufrio un alza de prccios gcncralizada y cnormc, que acrccento

el precio de las mercancias no solo para el pueblo, sino tambien para Ja

propia Corona. Los testigos contcmporaneos de csta “revolution en los

precios” asi como historiadorcs cconomistas posteriores opinaron que la

causa primaria de ella fuc^ei cnormc ingreso de dinero. Ciertamentc
un abasto mayor de dinero puede haber sido una causa importante, pero no
basta para explicar la crisis cconomica en su totalidad, Quiza la mayor
demanda de mercancias europeas en las Americas haya hccho subir Ios

precios en el siglo xvi; hubo tambien una mayor demanda interna de mcr-
canctas. Cuando las dependences americanas se volvieron mas autosu- v

ficientes en bienes y servicios, eilo quiza influyo adversamente sobre la l
madre patria. Ademas, la mayor parte de la plata salia de Espana: asi,

a fines del siglo xvi, tres quintos de todo e! metal que llcgaba a Espana I

iban al exterior en pago de deudas reales y privadas; igualmente, conformc
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crecia el trafico americano, absorbia sumas mayorcs para barcos, abastc-

cimientos y protection. El que Espana confiara en la exportation de pro-

duces primarios tales como lana, vino y aceite de oliva para adquirir

abastos navales, estano, telas, pescado y cereales acabo por crear un pro-

blema de balanza de pagos que sc saldo con exportaciones de plata.

Exportadones secundarias: colorantes y cacao en polvo

Aunque la plata fue la exportacion principal de la America espanola, la

cochinilla, el indigo y el cacao tuvieron su importancia. La cochinilla del

nopal es un insecto que produce un colorante rojo. Se requieren unos

70 000 insectos para producir una libra del colorante. Encomenderos y

corregidores presionaban a las comunidades de nativos, sobre todo en la

provincia de Oaxaca (Mexico), para que cogicran y procesaran estos insec-

tos, En la segunda mitad del siglo xvi credo la importancia de la cochini-

v
11a, que despues de la plata ocupo el segundo lugar en las exportaciones

de la Nueva Espana. El indigo, otro colorante, produce un tinte azul dc

gran fijeza. Se obtiene. macerando las hojas de un arbusto y luego dejan-

do que el caldo resultante se haga panes. Fuc producido por vez primera

usando trabajo temporal de nativos, en el mismo litoral del Pacifico de

America Central que primeramente habia producido cacao. En cl si-

glo xvii, por razones de menor costo de transporte, la industria del indigo

fue a dar principalmente a Yucatan; ahi florecio hasta el siglo xix.

En tiempos prchispanicos el cacao se habia cultivado en la vertiente

del Pacifico de la America Central. Bajo los espanoles, se obligo a la po*

blacion nativa a pagar con cacao sus tributos y algunas mercancias. Hubo

funcionarios y encomenderos que exigicron entregas de cacao a cultiva-

dores dc las tierras alias, que tuvieron que bajar a la costa para trabajar

el cacao y poder asi pagar sus tributos. Sin embargo, las altas tasas dc

mortalidad iimitaron la produccion de cacao, al grado de que America

Central ccdio el puesto de primer fproductor a las plantacioncs que usaban

csclavos cn ios litoralcs tropicales de Ecuador y Venezuela.

La sangrza del comercio exterior

Del Nuevo Mundo, Espana se llcvaba plata, oro, cacao, cochinilla c indigo

y regresaba articulos manufacturados y de lujo dc precio muy elevado. Una
buena parte, tal vez la mayor, de cstas mercancias sc originaba fuera de

Espana, sobre todo en el norocste dc Europa; el precio que se les fijaba

era tal que producia impuestos v dercchos aduancros al Estado, asi com

o
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utilidades monopolicas a los vendedores. El intercambio estaba en ma-
nos dc los comerciantes que en el lado europeo estaban organizados en e!

consulado o gremio de comerciantes de Sevilla, y cn el extremo americano
en los gremios gemelos de Nueva Espana y Lima. En el lado europeo el

gremio hacia pareja con la Casa de Contratacion, la gran dependencia
del gobiemo que tenia a su cargo la supervision de naves, personas y
mercancias que iban a las Indias y venian de ellas, y cl cobro de impuestos

y aduanas para las areas del rey. Intencionalmente, el comercio estaba
encajonado en cauces estrechos, cuyo fin era que se realizara exclusiva-
mente por entidades monopolicas que usaban barcos espanoles y agentes
de la misma nacionalidad. No fue creado por los principios del libre
juego de la oferta y la demanda; mas bien era, segun frase de Carmag-
nani, “comercio constrenido”, constrenido por la demanda del lado euro-
peo (1975:31 ).

De hecho, este comercio constrenido abarcaba dos ciclos diferentes de
transacciones, uno trasatlantico y otro interamericano. Para activar el ciclo

trasatlantico, los comerciantes curopeos compraban mercancias con dinero

y las enviaban a factores o agentes (habilitadores) que vivian en el Nue-
vo Mundo, esperando que se las pagaran con mercancias americanas que
a! venderse dejaran buenas utilidades. Al inicio del ciclo habia una inver-
sion de dinero en el lado europeo dc la transaction, y una conversion de
mercancias en dinero y utilidades en Europa, al fin del ciclo. Sin embargo,
en las Americas no habia cambio de dinero por dinero, sino solo cambio de
mercancias por mercancias. Los factores americanos adelantaban las mer-
cancias europeas a los Buenos de minas o empresarios de cochinilla, que
debian ajustar cuentas con sus factores entregando mercancias americanas.
Pero en tanto que en Europa subian los precios dc las mercancias manu-
facturadas, los valores de cambio de la plata y dc las mercancias america-
nas declinaban. Esta desproporcion orillaba a los productores americanos
a mantener bajos o a redueir los costos de produccion. Despues veremos
como este ciclo contribuyo al resurgimiento del dominio tributario en la
agricultura y en la ganaderia del Nuevo Mundo. Tambien ocasiono mu-
chos fraudes y coerciones en los sistemas confqrme a los cuales se obtenian
la cochinilla y el indigo de los productores nativos.

Nuevos sistemas de abastecimiento

A medida que la mincria de plata asumia un papel central en la economia
de las Indias hispanas, iba dominando y reformando la estructura de los
dominios espanoles del Nuevo Mundo. El atenerse a la mineria hizo que
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las regiones economicas clave del reino estuvieran lejos de las areas prehis-

panicas de horticultura y colonization intensivas y que ahora fueran las

venas de plata de la Sierra Madre de la Nueva Espana y el hosco altiplano

de Bolivia. Esto produjo cambios muy profundos en la produccion de

alimentos y de materias primas. Signified una gran alteration en las poh-

ticas de gobiemo: del interns inicial en asegurar el control real de gober-

nantes y gobemados a politicas dirigidas primordialmente a maximizar la

mineria y garantizar sus abastecimientos. Estos cambios crearon una nueva

geografia y alteraron las condiciones ecologicas, eeonomicas y politicas de

las poblaciones conquistadas.
. . .,

Estos cambios estaban estrechamente vinculados. La disminucion de la

poblacion nativa y la destruction de los controles politicos que eran fun-

damentales a la horticultura intensiva nativa exigieron nuevas formas de

produccion de productos alimenticios y de ganado para las minas y pobla-

ciones. La mineria creo una fuerte demanda de alimentos y bebidas para

abastecer trabajadores y animales, de pieles y cueros para hacer cuerdas y

cuboe, sebo para velas y grasa para antorchas con que iluminar los tiros,

mercurio para la extraction del mineral de plata, polvora, madera para

alimentar las fundiciones y grandes cantidades de animales de carga

para trabajo y transportes. La nueva economia agricola debia tambien dar

de comer a las poblaciones espanolas, que eran el sosten de la red del con-

trol espanol, a los establecimientos eclesiasticos situados en poblados y en el

campo, y a los lugares de parada situados a lo largo de las rutas de trafico

que ligaban las minas, las poblaciones y los puertos. Las necesidades de

las minas y los requerimientos del consumo basico urbano exigian, ademas,

que los productos resultaran lo mas barato que fuera posible.

La Corona ayudo de modos muy diversos al crecimiento de este sistema.

Como el mercurio era un ingrediente esencial en, el procesamiento del

mineral de plata y era un costo importante en esa industria, la Corona se

esforzo por garantizar su abasto a precios bajos. Su produccion y venta

eran un monopolio real; los mineros peruanos lo recibian de la mina real

de Huancavelica y los de la Nueva Espana dc la mina espahola de Al-

maden. Mediante graneros publicos la Corona siguio la politica de asegu-

rar alimentos a las minas y poblados a precios regulados. Y, sobre todo, la

politica real buscaba transferir tierra y labor a empresarios agricolas; esto

signified que abandonaba su politica de quercr mantener su control so-

berano sobre la poblacion india.

La intencion inicial de la Corona fue negar a los conquistadores todo

control directo sobre la tierra y sobre el trabajo indio. Qucria cvitar la

constitucion de una clase independiente dc senores tributaries y por eso

insistio al principio en conceder los servicios de los americanos nativos
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unicamentc conforme a sus propios terminos. Esto se logro mediante la

'expedicion de concesiones temporales (encomiendas). La encomienda per-

mitia al beneficiario de e!la emplear en su servicio ei tributo y el trabajo

dc un cierto numero de indios a cambio de cristianizar sus almas paga-

nas. Sin embargo, la encomienda no daba al encomcndero derechos sobre

ticrras indias ni acceso ilimitado a los servicios de los indios; la Corona se

reservaba estos derechos. La Corona esperaba que surgiera una sociedad

dividida en un sector de conquistadorcs y un sector indio aparte. Por ello

trato de interponer a sus funcionarios reales entre los espanoles empleadores

de indios y los indios.

Despues de 1542 los encomenderos estuvieron obligados a presentar una

instancia oficial al funcionario real si querian que se les asignaran natives

para tareas espedficas. Se daba por sentado que el funcionario, al recibir

estas peticiones, las jerarquizaba y asignaba trabajadores sobre una base

rotacional y veia que se les pagara conforme a una tasa estipulada. Esta

forma de asignacion de trabajo se conocio oficialmente con el nombre de

repartimiento. Sin embargo, en Mesoamerica se le siguio llamando con

la palabra nahuatl para el trabajo forzado en obras publicas, cuatequitl
, y

cn los Andes se le siguio llamando mita, palabra quechua.

Otro medio que se empleo para apartar a los espanoles de la poblacion

India fue la abolicion formal, en 1542, de la esciavitud india. Se deciaro

que la esciavitud de los indios era ilegal en todas partes, excepto en zonas

fronterizas donde las poblaciones rcbeldes se negaban a aceptar la sobera-

nia espahola. Esto signified que hasta los anos 1680 fue posible que los

araucanos del sur de Chile fuenin aprisionados y esclavizados. Esto fue

tambien aplicable en las fronteras noroccidentales dc Mexico donde hasta

bien entrado ei sigio xix siguieron esclavizados los indios apaches, navajos

y shoshones (Bailey, 1966). Sin embargo, en las regiones centrales de la

ocupacion espanola, se abolid la esciavitud de los indios, o cuando menos

se redujo considerablemente. Esta prohibicion de la esciavitud no se exten-

dio, sin embargo, a los africanos, que se siguieron importando en grandcs

numeros para rcmplazar a la menguante poblacion nativa, sobre todo

en las tierras bajas.

La hacienda

Gradualmcnte Ins encomiendas fueron sustituidas por las haciendas, que

cran fincas trabajadas por gente que se estabiccia en ellas y que dependia

dircctamente dc los duehos de la tierra. La Corona no contaba con el

personal ni los recursos suficientes para estimular su crccimiento, en tanto

que empresarios agrarios con plcno control de la tierra y de la mano dc
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obra eran mejores que los encomenderos; dependian de los oficiales reales

y respondian de las demandas de la poblacion y de las minas. Sin embar-

go, la evolution de las haciendas no adopto en todas partes la misma
forma ni siguio el mismo ritmo. Aparecieron primeramente en territories

subpoblados en que el ganado podia criarse con pocas manos
;
luego cre-

cieron en iugarcs en que las aldeas nativas o los corregidores reales inte-

resados en la mano de obra y los tributos nativos se oponian a las peticio-

nes de las haciendas sobre tierras y mano de obra. Por eso, en las elevadas

mesetas peruanas las haciendas fueron un fenomeno del sigio xvm, no an-

terior. En general, los encomenderos que obtuvieron sus titulos en el

sigio xvi, se hicieron de la propiedad de las haciendas un sigio despues.

Legalmente, la concesion de una encomienda no podia producir una ha-

cienda: las concesiones de encomienda eran donaciones reales que ni daban
derechos a la tierra ni permitian al agraciado establecer los terminos de
servicios o tributos del trabajo de los nativos. En cambio, la hacienda

V se fundaba por complete en la propiedad de la tierra y en la aptitud del

I
propietario para negociar directamente los terminos de la contratacion

I de trabajadores.

La mayoria de los trabajadores de las haciendas eran nativos america-

nos, A veces los terratenientes se hacian de trabajadores quitando su tierra

a los establecimientos nativos; o traian migrantes que habian abandonado
sus aldeas, tan cargadas de tributos, para establecerse en otra parte. Tam-

| bien los duehos de las haciendas ofrecian pagar el tributo de sus trabaja-

dores, o darles cr&iito en alguna otra forma. Al parecer, en siglos posterio-

res se desarrollo el estado de servidumbre debido a deudas, c incluso sc

|
establerio el endeudamiento hereditario.

Por lo general, al trabaj?,dor sc le daba acceso a una portion dc la tierra

de la hacienda a cambio de los servicios convenidos y de la entrega de las

cosechas al dueho. El dueno se reservaba el casco de la hacienda (cl cen-

tro), con la maquinaria de procesamiento, el abasto estrategico de agua

y la tierra mas propia para cosechar el mejor producto; dejaba a sus in-

quilinos-trabajadores las tierras mas pobres y alejadas dc su propiedad.

I ^
Dc este modo la hacienda llego a ser iina entidad basada en una estruc-

tura doble de cultivo de productos comerciales y de servidumbre real por

parte del propietario y el cultivo comercial por siervos-inquilinos. Una
ampliation del mercado provocaba la ampliation del sector del propietario

a expensas de los siervos-inquilinos; una declinacion del mercado favore-

| da a los inquilinos.

Las haciendas Servian a propositos diferentes. Las que eran dc duehos

de minas o tallercs proporcionaban los productos necesarios para estas

| operaciones a un costo muy bajo o sin costo. Otras produdan para un
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mercado regional creado por la demanda de poblaciones cercanas, centres
mineros o puertos. Algunas regiones geograficas se especializaron en la

production de aiimentos para tales mercados. En el Valle Central de Chile
se cultivaba trigo para Peru; los valles agricolas de Cochabamba y Sucre
alirnentaban ai Alto Peru (Bolivia); el Valle de M6dco y la region del

Bajio daban e! grano que se consumia en la ciudad de Mexico y en los

centros mineros. En la seca region septentrional de Mexico se criaba gana-
do para poblaciones y minas, como tambi£n se hacia en la cuenca del
rio de la Plata. Algunas tierras bajas se especializaron en la production de
azucar y licor destilado para los mercados internos; en las mesetas mexica-
nas se cultivaban rhagueyes de los que se obtenia el aguamiel para la pre-
paration del pulque; la vertiente tropical de los Andes producia hojas de
coca. Por doquier habia haciendas propiedad de establecimientos religiosos
o de grupos de familias de clase alta, que comprendian parroquianos y
dependientes. A veces cambiaba la funcion de la hacienda —dejaba de
ser el granero de un poblado y abasteda a una mina o dejaba de estar
orientada hacia el mercado y se volvia de subsistencia—. Tambi^n eran
sensibles a los cambios del mercado y sus operaciones credan o menguaban
segun fluctuaba la demanda.

Pese a esta adaptabilidad de las haciendas, su crecimiento potencial
estaba limitado por el tamaho de la demanda real y por las dificultades
del transporte. Al parecer operaban mejor, con m&s utilidad, cuando ven-
dian en un mercado, local o regional, seguro pero restringido, en el cual la
escasez relativa garantizaba buenos niveles de precios. Esto era cierto, por
ejemplo, en haciendas que producian un producto primario europeo, como
el trigo, del cual habia un mercado seguro aunque pequeho de consumi-
dores europeos. Tal fue el caso tambien en que ventas obligatorias al gra-
nero publico impedian que compitieran en precio las comunidades nativas
que podian producir mas barato.

En general, las haciendas no fueron empresas muy lucrativas; en su
mayoria estaban endeudadas y con frecuencia iban a dar a manos de nue-
vos duehos, principalmente de organismos eclesiSsticos que casi siempre las
hacian producir bien. David Brading describid condiciones generales de la
America hispana al caracterizar a la hacienda mexicana como

un desaguadero que recibla de continuo el capital excedente acumulado en
la econoxma de exportacion. Las fortunas creadas en la mineria y en el
comercio se invertian en tierras, donde se disipaban graduaimente o acaba-
oan en los cofres de la Iglesia. La consecuencia fue que la clase de ha-
cendados se renovara continuamente. [1977:140]
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Comunidades indias

Poblados y minas acababan rodeados por haciendas y, a su vez, &tas eran

rodeadas por establecimientos de pobladores natives sobrevmentes Este

patron de asentamiento estaba orientado hacia las minas, aunque n

meramente ecologico o geografico. Estaba organizado con ase en

economia politica que encarnaba, en la cual los mve es m er,°r“ £.

cionaban excedentes a los niveles que estaban arnba de ellos. Los mineros

vendian a los comerciantes, que sacaban, a su vez, precios e e P°

mercancias euTopeas manufacturadas. Luego, los uenos e

orillaban a los duehos o administradores de las haciendas para qu

dieran materias primas y comida a precios bajos. Por su parte los hacenda-

dos presionaban a las comunidades nativas y las encasillaban en a.

pendenda servidumbre-inquilinato en las fincas o en el emp eo °casi n

con sueldos muy bajos. Dentm de esta jerarquia, las comunidades indi-

genas ocupaban el ultimo peldano.
# m . rnnS

Ha sido cosa comun que estas repubheas de mdios, como las llama

los espaholes, sean vistas por los antropologos como repositories de un

pasado prehisphnico intocado por tres siglos de dommacion ^P^ica Lo

cierto es que a estas comunidades les dio forma orgamzacional la burocra-

cia colonial, como componentos integrales del Estado espanol y de su siste-

ma economico. AI ordenar el establecimiento de estas umdades, la Corona

perseguia un doble proposito: romper el aparato de poder anterior a

Conquista y asegurar la separacion y fragmentacion de las junsdicaones

resullntes Aunque la destmccion de los grandes Estados de los mcas,

mexicas o chibchas permitio el resurgimiento de algunas pretensiones an

tiguas al gobiemo y a la lealtad, en general el resultado de eso_fue la sus-

titucion de los Estados anteriores a la Conquista por pequenos senonos

tributarios y por comunidades locales. M
A la alta nobleza india se le asimilo formalmente dentro de la nobleza

espahola y se le confirmaron sus pretensiones a tributos propiedades y

pensiones, pero se le priv6 de todo acceso al mando y al poder Su conver-

sion al cristianismo aseguro su rompimiento con las fuentes de mfluencia

ideoldgica anteriores a la Conquista, y la integro a las actmdades en curso

de la Iglesia. A las ordenes inferiores de la nobleza india —pnncipales en

M&soamcrica, kurakas en los Andes— se les encargo la supervision e as

comunidades locales. Al igual que los jefes africanos que tres siglos despues

los ingleses pusieron a mandar sobre las poblaciones africanas en gobierno

indirecto”, esta nobleza acabo mediando entre conquistadores y conquis-

tados.

Ante las autoridades extemas representaban a sus mandantes, pero
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a la vez sc csforzaban por mantcner su jurisdiction interna mediante cl

cjercicio dc prctcnsioncs y lealtades tradicionalcs.

Las comunidades sobre las que sc ks dio autoridad no eran las mismas

que habian cxistido antes dc la Conquista. Muchas comunidadcs anteriores

a la Gonquista habian casi desaparecido ante el embate de la Peste Ncgra,

pero sc formaron otras nuevas conjuntando restos dc poblaciones bajo un

control administrative y cclcsiastico mas estrecho. Esta poiitica general

espahoia de rc-cstablecimicnto y concentration redefinio la naturaleza de

ias comunidadcs locales, no solo dcmografica, sino tambien economica y

administrativamentc. A cada- comunidad nueva se le dio identidad legal,

con su propio consejo administrative local, o cabildo, y tambien identidad

cclesiastica, con su capilla o iglesia local dedicada a un santo patron. Ado-

rn as, se les definio cconomicamente pucs se les dieron dcrechos sobre tierras

y rccursos del poblado, y tambien obligaciones de pagar tributo. En estas

cxaccioncs sc incluian tributes cn cspecic para la Corona, en bienes y servi-

cios para cl cncomendcrp cspahol, para el sehor indio reconocido, y trabajo

obligatorio cn obras publicas como construction de presas y caminos.

Los funcionarios rcalcs, o corregidores dc indios, vigilaban cl sector ad-

ministrative indio compucsto por estas comunidades. Hubo tribunalcs

indios especialcs para atender litigios planteados por los representantes lega-

les. Esta estructura administrativa estaba inspirada en la intention original

dc la Corona dc mantener apartados a indios y espaholes. Sin embargo, los

tribunalcs indios pronto sc vieron atiborrados por quejas contra los con-

quistadores y empresarios espaholes que se empenaban en incorporar a

sus haciendas tierras dc indios y cursos de agua. A veces, la elite india

local de principales o kurakas, encargada de administrar los recursos y
obligaciones de la comunidad, alargaba el alcance de su poder, coludien-

dose con espaholes extrahos a sus poblados. Por su parte, la position pri-

vilegiada de los corregidores les permitia aprovecharse comercialmente de

sus cargos. Asi, como en Peru, podian cobrar tributo, vendcrio en subasta,

volverlo a comprar a la mitad de su valor en el mercado hasta el monto del

tributo debido y luego rcvenderlo al precio del mercado (Rowe, 1957 : 163).

Podian comprar a bajo precio a los comerciantes del poblado y forzar a los

indios a comprar esas mercancias a precios clevados, o tambien, comprar

a los indios y vender esas mercancias mas caras en otro lugar. Por ultimo,

podian convertirsc cn empresarios por su propia cuenta. Por cjemplo, en

cl occidente de Guatemala un corregidor podia comprar algodon en rama
cn la costa, obligar a las indias de su distrito a hilarlo y tejerlo para luego

vender la tela a los mismos indios o colonos ganando una buena utilidad

(veasc MacLeod, 1973:316).

Estos jefes indios y funcionarios realcs se unian para defender sus comu-

\
LOS IBEROS EN AMERICA 183

nidades nativas cuando intereses extemos amenazaban sus fuentes de poder

y de lucro. Al mismo tiempo, ante una mayor demanda de mano de

obra de parte de empresarios industriales y agricolas debida al decremento

de la poblacion nativa, muchos se inclinaron a bajar el nivel de su celo

como defensores del pueblo. La Corona descubrid tambibn que su interns

en maximizar sus ingresos mediante impuestos y emolumentos con fre-

cuencia se oponia a su papel de protectora de los naturales. Si algun co-

lono usaba la mano de obra y los recursos naturales en un cierto modo
que prometiera dar mas entradas a la Corona, era cosa comun que se

hicieran a un lado las consideraciones politicas o morales. Esto fue mis

y mis cierto a medida que los empresarios dejaron de interesarse en los

bienes que eran valiosos antes de la Conquista como cacao, plumas precio-

sas y telas de algodbn y se interesaron en reordenar la tierra y el traba-

jo, para cultivar trigo, explotar minas de plata, producir telas de lana,

colectar cocbinilla o criar ovejas laneras. Cuando io que habiaba era el

dinero, habiaba en espahol, no en nihuatl o quechua,

Finalmente, esta reordenacion de recursos con vistas a producir bienes

para minas y poblados dio origen a nuevos grupos que no eran parte de

las comunidades indias; entre ellos habia artesanos, peones y sirvientes que

trabajaban en o cerca de los nuevos estabiecimientos, e intermediarios

que llevaban mercancias de un lado a otro. Esta creciente poblacion de

indios y mestizos acabo por llenar en poco tiempo los intersticios sociales

y economicos que habia entre las comunidades y la piramide tributaria

formal, y empezo a conectar gente cuyas actividades e intereses estaban

mas alia de lo local. Las quejas constantes de los funcionarios reales de

que algunos extrahos penetraban en comunidades indias donde atendian

sus propios intereses, y de que miembros de las comunidades indias estaban

dejando sus jurisdicciones para unirse con extrahos mestizos o choios, de-

muestran que los linderos de las comunidadcs eran permeables y nego-

ciables.

Ademas, las comunidades no eran internamente ni unitarias ni indife-

renciadas. En un cierto momento, una comunidad podia unirse bajo un

principal suyo contra las intrusiones de empresarios o haccndados espaho-

les. En otro momento, ese principal, que en sus tratos con la gente a el

encomendada se hubiera vuelto similar a los hacendados o empresarios,

podia aliarse con los espaholes o ser acusado por sus partidarios de haberio

hecho. Y en todas partes, comerciantes y cultivadorcs, habiendose vuelto

acaudalados dentro de una comunidad, podrian entrar cn conflicto con

autoridades superiorcs, inclusive con su propio "sehor indio y presentarse

a si mismos como voceros de su comunidad contra la tirania. Estos mis-

mos comerciantes y cultivadores, arrastrados al mercado por causa de la
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produccion de cochinilla o tela de algodon, podrian entonces cerrar la co-
munidad para mantener un monopolio intermedio de derechos sobre el

trabajo.

En los dos virreinatos, a las comunidades se les autorizo a manejar sus
asuntos intemos por medio de una jerarquia de funcionarios locales dota-
dos de titulos y cargos espanolcs basados en prototipos tambicn espanoles.
A1 niismo tiempo, la Iglesia constituyo organismos eclesidsticos con base
en las cofradias espanolas, que se encargaron de representar los- ritos del
calendario catolico. En los grandes establecimientos espanoles e hispani-
zantes, estos dos tipos de organismos, civiles y religiosos, se mantuvieron
bien diferenciados, pero en las comunidades indias fue cosa comun la mez-
colanza de jerarquias civiles y religiosas; en estos casos, se alternaba el

ejercicio de un cargo secular con el patrocinio de un acto religioso. Este
patrocimo solia exigir fuertes desembolsos para cohetes, fuegos artificiales,
adomos, mcienso y velas, musicos y comida y bebida que se distribuia en-
tre los participates. Esto solia significar que solo los miembros pudientes
de la comunidad podian aspirar a los puestos mas altos y costosos de la
jerarquia eclesiastica y de la autoridad politica, que exigian una buena
, osis de redistribucion economica. Y a la mversa> esta redistribucion aca-
6 por desempenar una parte importante cn la economia de los recipientes

a los que hizo econdmica, politica y religiosamente dependientes de las
operaciones de la oficialidad sacralizada. O sea, que las jerarquias civiles-
religiosas instalaron dentro de las comunidades un sistema de dominacion
elitista, pero al mismo tiempo permitieron que la dlite represen tara a toda
la comunidad ante autoridades y tenedores externos del poder.
La jerarquia tambien tenia a su cargo los ritos que relacionaban a la

comunidad con Io sobrenatural
; cosa caracteristica de ellos fue que tuvieran

un doble caracter, en parte cristiano y en parte pagano. Al cristianismo
le preocupa mas definir el tiempo sagrado que .el espacio sagrado; aun-
que no desdena los santos lugares, como son Jerusalem, Roma, Asis o
Lourdes, se centra mas bien en hechos ocurridos en el tiempo, como son
la Caida, la Redencion, el Juicio y la Resurrection. En contraste, las reli-

giones prehispamcas estaban fuertemente ancladas en terminos espaciales;
usaban porciones de espacio para demarcar segmentos de tiempo, atributos
de grupos sociales, aspectos de la naturaleza y cohortes de cosas sobrena-
turales. iLa fusion del calendario Iiturgico cristiano con dcvociones pre-
mspanicas conecto el marco del tiempo de la salvacion cristiana con los
referentes ecologicos de tradicioncs precristianas. En tiempos prehispanicos
estos referentes ecologicos locales formaron parte de una organizacion idco-
ogica muy ampha dc espacio sagrado, organizado y mantenido por la
ampha entidad politica inca, mexica o chibcha. La Conquista destruyo
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este amplio marco ideoldgico y en su lugar puso la salvacion cristiana. Al

mismo tiempo, a esta liturgia dominante se unio la creencia y prictica local

a cargo de misioneros que se esforzaban por anelarla en creencias locales y
de practicantes locales que buscaban que fuera expresidn de intereses lo-

cales. El resultado fue el desarrollo de estructuras religiosas que variaban

de una comunidad a otra y que en su localocentrismo ideologico semeja-

ban la separacion politica de las comunidades.

Lo cual significa que las comunidades indias eran porciones dependien-

tes de un sistema politico y economico mayor. No eran ni restos “triba-

les” del pasado prehispanico, ni un tipo est&ticc de comunidad campesina

caracterizado por un conjunto de atributos fijos. Se desarrollaron en la

lucha a muerte entre conquistadores y conquistados y estuvieron sujetas

a la accion reciproca de intereses externos e intemos. El Estado espanol

les concedio derechos a tierras e ingresos pero las obligb a aportar tributes y
trabajo como parte de sus obligaciones politicas; con frecuencia resultaron

indefensas ante las depredaciones de terratenientes, funcionarios y clerigos.

A veces eran tales las exacciones, que se rebelaban, se negaban a cooperar o
escapaban. A las comunidades se les permitia gobernarse por medio de
sus jerarquias civiles-religiosas, Estos funcionarios locales podian defender

la comunidad contra autoridades externas y competidores de fuera, pero

tambi&i podian ensancharse a expensas de sus compaheros de aldea o
traicionar sus intereses en favor de potencias externas.

Desde el punto de vista del orden colonial hisp&nico general, las comu-
nidades indias no fueron sus fundamentos primarios sino m&s bien apoyos
laterales y secundarios. El centro de este orden era la actividad minera y
las actividades que la abastecian. Por su parte, las comunidades indias

actuaban como almacenes de trabajo y como fiientes de productos agrico-

las y artesanales baratos. Cuando los indios debian pagar tributo en
dinero tenian que trabajar como asalariados o producir algo para vender

en el mercado. Altemativamente, satisfacian obligaciones tributarias me-
diante pagos en especie. Estaban sujetos a trabajar en las obras publicas

o privadas que los corregidores reales consideraran de importancia publi-

ca. Costeaban con su pobreza el sistema de extraccion imperial.

Brasil y el Caribe

Mientras los espanolcs erigian su reino de las Indias sobre un fundamento
de plata, los portugueses se aplicaron a la produccion de azucar en plan-

tacioncs en las tierras tropicales bajas del litoral de Brasil. La agricultura

hispanica de Nucva Espaha y Peru fue encauzada a satisfacer las necesi-
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dadcs intcrnas dc las colonias, en tanto que las nuevas empresas portugue-

sas sc organizaron dcsde sus comienzos para producir cosechas exporta-

bles* Lo que la plata era para la America cspanola lo seria por mucho

tiempo el azucar para Portugal; sin embargo, a lo largo del siglo xvn, el

cultivo del azucar se propago a las islas del Caribe de modo que holan-

descs, inglcscs y francescs acabaron siendo rivales de Portugal en la produc-

cion dc azucar. La agricultura de la tierra firme espafiola dio la espalda

a Europa y sc ccntro cn las poblacioncs y campos mineros del interior, pero

la faja dc plantaciones de la America tropical se vinculo directamente

con los mcrcados curopeos.

A1 plantar azucar cn las arciliosas tierras negras
(
massape

)

del noreste

brasileho, los portugueses transfirieron al Nuevo Mundo un complejo

agricola ya antiguo cn el Mediterraneo europeo, donde los arabes lo intro-

dujeron al finaiizar ci primer milenio d.c. En los siglos anteriores a la

conquista del Nuevo Mundo, el cultivo del azucar se habia difundido de

firme hacia Occidcnte por entre las islas del Mediterraneo. En el ultimo

cuarto del siglo xv, los portugueses empezaron a sembrar cana de azucar en

Madeira y poco despues en Sao Tome, en el Golfo de Guinea, empleando

para dio csclavos comprados en la cercana costa occidental de Africa. En

1500 una flota portuguesa cuvo destino eran las Indias avisto La Tierra

de la Veracruz, que no tardaria en llamarse Brasil por el rojizo palo de

tinte que crecia cn sus riberas. Vcinticinco anos mas tarde se paganan

dercchos cn las aduanas de Lisboa por el azucar brasileho. Los planes

portugueses para aumentar la produccion de azucar en Africa se vieron

anulados por la rcsistcncia dc los africanos que confino a los portugueses

al litoral; en cambio, si intensificaron la produccion en Brasil, Hacia 1570

habia ya en Brasil unos 60 ingenios que cada aho produdan mas de

180 000 arrobas dc azucar; ese mismo aho la produccion de las regiones

brasilehas de Pernambuco, Bahia y Rio de Janeiro alcanzo los niveles de

Madeira y Sao Tome. Despues de 1570 la produccion brasileha de azucar

credo exponcncialmcnte, y despues de 1627 fue de mas de un milion de

arrobas ai aho (veansc Barrett y Schwartz. 1975:541).

El Coco de la produccion de los cahales brasilehos fue el ingenio, cl

engenho
,
que no solo molia la cana producida en sus propios terrenos sino

tambien la dc cultivadores libres que probablcmente aportaban la mitad

de la cana. El trabajo csclavo primero de indios brasilehos y luego de

africanos fuc importantc, pero tambien tuvo signification el' de trabaja-

dores libres. En los siglos xvi y xvn el mayor ingenio de Brasil fue el

Sergipe do Conde, en Bahia, con una capacidad de molienda de 180 to-

neladas de cana; en 1600 tenia 259 trabajadores, pero tambien pagaba

sucldos a 270 peoncs. Sc calcula que los 20 cultivadores libres que llcvaban

su cana a Sergipe deben de haber tenido otros 200 csclavos (Barrett y
Schwartz, 1975:547).

Y en tanto que la produccion estaba en manos portuguesas, cl procesa-
samiento y el fmanciamiento acabaron controlados por flamencos y holan-
deses. Desde un principle, buena parte del azucar producida por los por-
tugueses fue enviada a los Paises Bajos, Primeramente Amberes, y despues
de 1590, Amsterdam, fueron el centro principal del refinamiento de azucar

y tambien del financiamiento del comercio portugues de ella. Inclusive

durante el periodo entre 1580 y 1640, en que el reino de Portugal se unio
a la Corona de Castilla, los holandeses se las arreglaron para conservar
sus contactos portugueses a trav& de intermediaries portugueses. En 1624-
1625 los holandeses hicieron un intento que se les frustro para apoderarsc
de Bahia; simult&neamente penetraron en el Africa Central para apodc-
rarse de Luanda, que era una muy productiva fuente de esclavos. En 1629
invadieron Pernambuco y ocuparon durante 15 ahos los distritos azucare-

V ros. Sin embargo, en 1645, la poblacion del Brasil holandes, dirigida por
los endeudadisimos plantadores luso-brasilehos, se alzo contra sus amos.
Aunque los holandeses contaban con aliados americanos nativos en algu-

nos grupos de potiguares y de tapuias que hablaban ge, otros potiguares

y los tabajaras de Maranhao se pusieron del lado de los portugueses. En la

guerra de guerrillas que siguio los luso-brasilehos acabaron controlando

el campo y los holandeses se vieron obligados a replegarse en las ciudades
costeras, En Recife resistieron hasta 1654, cuando capitularon. Las tacticas

de guerrillas que se habian usado contra cllos habian cobrado su precio;

al mismo tiempo, Holanda se habia visto envuelta cn su primera guerra

comercial con Inglaterra. Empero, los factores decisivos fueron que bue-
na parte de la industria azucarera de Brasil habia sido destruida fisica-

mente, que el esfuerzo por fundar en Brasil una colonia azucarera per-

durable habia costado demasiado y que los accionistas de la Compahia
Holandesa de las Indias Occidentalcs habian empezado a quejarse y re-

funfuhar respecto a costos y perdidas. 'v

Acosados en Brasil por graves dificultades, los holandeses volvieron la

vista al Caribe. Entre 1625 y 1650, islas inglesas como St. Kitts, Nevis

y Barbados habian empezado a producir tabaco en fincas pequehas. Hacia
1639 los mercados europeos se saturaron con la hoja, por lo que muchos
islehos marcharon a otras partes en busca de mfcjores oportunidades. A
principios del decenio de 1640, holandeses provenientes del Brasil ense-

haron a colonos ingleses de Barbados ei cultivo de la cana dc azucar.

Abrieron credito a los ingleses a fin de que pudieran comprar esclavos

africanos asi como las ollas de coccion y de enfriamiento ncccsarias para

convertir en azucar el jugo de la cana; ofrecieron, ademas, vender cl
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producto cn Europa. Muy pronto el azucar transformd el panorama eco-

nomico y politico de las islas. Los cultivadores en pequeno del tabaco se

volvicron “blancos pobres” y r&pidamente fueron desplazados por las gran-

des plantaciones trabajadas por esclavos africanos, de modo que tuvieron

que migrar a otras partes. En 1655 los ingleses invadieron Jamaica y
cinco afios despues expulsaron de ahi a los ultimos espanoles.

A partir de este momento credo r&pidamente el cultivo de la cana de

azucar en las islas. Pronto superb en escala a la industria luso-brasilena

e inclusive logro acumular capital aun cuando los precios del azucar de-

clinaban en el mercado mundial. Fue constantemente positivo el indice

de utilidades de las plantaciones azucareras conocidas: quiza de 20% so-

bre el capital invertido antes de 1700, cuando menos 10% entre 1750 y
1775 y como de 7.5% alrededor de 1790 (Craton, 1974:139). En In-

glaterra gran parte de la vida de Bristol y Liverpool acabd dependiendo

dc Jamaica y Barbados; a fines del siglo xvra William Pitt el Joven calculo

que unas cuatro quintas partes de los ingresos ingleses de Ultramar pro-

venian de las Indias Occidentales. En Francia, Nantes y Burdeos depen-

dieron en igual forma de la productividad de la isla francesa de Santo

Domingo (Haiti). Cuando en 1791 los esclavos haitianos se rebelaron

contra sus amos, echaron abajo una estructura que habia absorbido dos

tercios de los intereses comerciales extranjeros de Francia.

Contrabando

Una de las consecuencias de la propagacion del cultivo de la cana en las

islas del Caribe fue crear una serie de bases avanzad as al servicio de las po-

tencias atlinticas europeas a las puertas mismas de entrada del reino espa-

nol de las Indias. Esta embestida holandesa, inglesa y francesa ocurrio en
un momento en que el poderio espanol iba cuesta abajo. A lo largo del

siglo xvi las remisiones de plata a Espana aumentaron de fijo, llegando a
su miximo en el ultimo decenio del siglo para, en seguida, empezar a men-
guar. Sin embargo, lo cierto es que aunque disminuyo el monto de la

plata enviada a Espana, la production de este metal en el Nuevo Mundo
no cay6 gran cosa. La plata, o bien se quedaba en America o buscaba
otros cauces. Parte de ella servia para pagar defensas mejores contra las

amenazas y la competencia del extranjero. Empero, una parte considerable

iba de contrabando a las manos de los enemigos de la Corona espanola

—la Compama Holandesa de las Indias Occidentales y los traficantes

maritimos ingleses.

Conforme menguaba el poderio espanol, estos competidores y antagonis-
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Europeos construyendo una carabela en el litoral caribe de Panama (Vera-

gua). Grabado en cobre por Theodor de Bry>, 1590, (Cortesia del Departa

*

mento de Libros Raros y Manuscritos,
Biblioteca Publica de la Ciudad de

Nueva York . Fundaciones Astor, Lenox y Tilden)

tas buscaban entrar a las riquezas de las posesiones espanolas del Nuevo

Mundo, M6s y mas extranjeros compraban privilegios de naturalizacibn,

que les permitian traficar con las Indias. El numero de naves extranje-

ras que habia en las flotas trasatlinticas creci6 y creci6, hasta que llegaron

a constituir, en 1630, un tercio de todas las naves que ;za.ban el Atldn-

tico. A partir de esta fecha, el contrabando alcanzo alturas sin precedente.

Habiendo perdido el acceso a la sal ibfrica debido a la ocupaci6n de

Portugal y de Setubal por Espana, en 1594 los holandeses iniciaron viajes

regulares por el Caribe; en 1599 se apoderaron de la isla de sal de Ara-

ya. De inmediato empezaron a comerciar directamente con las colonias

espanolas de la costa de Venezuela y Colombia; daban mercancias del

norte de Europa y esclavos africanos, primeramente a cambio de sal, luego

de tabaco y cueros y despu£s por cantidades mas y mis grandes de cacao.

La toma de Jamaica por los ingleses abri6 otro lucrativo centro de con-

trabando de esclavos y mercancias europeas con las posesiones espanolas.
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Cuando Venezuela aumento su produccion de cacao empezo a trocarlo

por plata espanola procedente de Mexico. Fue asi como ingleses y holan-

deses pudieron abrevar en el flujo de la plata espanola. Se ha calculado

que al finalizar cl siglo xvn, la cantidad de plata espanola sacada de con-

trabando por Jamaica, era de unas 200 000 libras estcrlinas anuales, o sea,

mas o menos la milad del mctaiico que anualmente exportaba al Lejano

Oricnte !a Compama Inglesa de las Indias Orientales (Lang, 1975:57).

Mercancias proveniences del noroeste de Europa entraban tambien al He-

misferio Occidental por Brasil; ahi los portugueses comerciaban por tierra

con las posesiones espanolas de Potosi y del Alto Peru. Los espanoles paga-

ban estas mercancias con plata; se calcula que durante el siglo xvn este co-

mercio por Brasil desvio una cuarta parte de la produccion argentifera

de Potosi (Lang, 1975:56). Cuando a resultas del Tratado de Utrecht

(1730) Inglaterra obtuvo el derccho de abastecer de esclavos africanos a

las coionias espanolas, el flujo del contrabando al Caribe espanol aumento

al parejo que la venta de esclavos.

La plata espanola, empero, no nada m&s iba hacia Europa; tambien

iba al Pacifico, hacia el oeste. En la segunda parte del siglo xvi creci6 una

red multilateral de comercio, gran parte de ella de contrabando, alrc-

dedor del eje comercial principal que conectaba Acapulco, en Mexico, con

Manila, en las Pilipinas, En 1564, los espanoles, aprovechando la merma
del.poderio portugu£s en los mares del sur de Asia, emprendieron la con-

quista de las islas Pilipinas. Sin embargo, aun despues de que Portugal

perdio sus pretensiones a las islas, sus comerciantes establecidos en Macao,

frente a la costa de China, siguieron comerciando con Manila. En 1573

el primer galeon de Manila, llevando sedas, satines, porcelanas chinas y

especias del Lejano Oriente, lleg6 a Acapulco y regreso a Manila con plata

espanola del Nuevo Mundo. A partir de este momento, Manila se con-

virtid en el eje de una red comercial que arrastro a los chinos a la drbita

filipina.y que creo un circuito comercial en el cual los textiles chinos se

cambiaban por plata del Nuevo Mundo, Manila se convirtio en una ciu-

dad que no solo era espanola sino tambien china. En los dos ultimos

decenios del siglo xvi, se volvieron tan numerosos los chinos de Manila que

se creo un barrio especial para ellos
(
Parian , es decir, mercado). Hacia

mediados del siglo xvn, Manila alardeaba de tener 42 000 habitantes, sos-

tenidos por el arroz, la madera y el trabajo que proporcionaban como
tributo los habitantes de las cercanas islas de Luzon y Pampanga por in-

termedio de los principles nativos.

Desde Acapulco, las mercancias se enviaban a lomo de mula a la ciudad

de Mexico; tambien llegaban en grandes numeros comerciantes peruanos,

con plata de su pais, que cambiaban por mercancias chinas. Pronto este

LOS IBEROS EN AMERICA 191

Acapulco. Grabado en cobre par Theodor de Bry, 1590. (Cortesia de la 3i~

blioteca Publica de la Ciudad de Nueva York)
9

comercio ilegal peruano en Acapulco y a lo largo de la costa de Nicaragua
se convirtio en fuerte preocupacion para la Corona espanola, que se es-

forzo por limitarlo. Sin embargo el comercio continuo, pese a las prohi-
biciones gubernamentales y al aumento de las incursiones holandesas en
los mares del sur de Asia; en el siglo xvm se produjo no nada mas una
participacion mayor de los chinos con base en Canton, sino de los comer-
ciantes de la India, via Manila (Chaunu, 1960; Bertin et al 1966). De
hecho, en el curso del siglo xvm se establecieron dos circuitos de comercio
chino: uno que se movia en direccion oeste y que cambiaba te chino por
opio de la India, y el otro, en direccion opuesta, que intercambiaba textiles

chinos por plata americana. Este trafico chinosudamericano duro hasta

el fin del gobiemo espanol en America del Sur (Chcong, 1965).

Fue grande la escala de este comercio. En 159?
?
que ciertamente fue

un aho exceptional, el metalico enviado de Acapulco a Manila fue de
1 2 000 000 de pesos, suma mayor que el importe de todos los envios tras-
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atlinticos. En los ultimos decenios del siglo xvi, las exportaciones de

metilico fluctuaban entre 3 000 000 y 5 000 000 de pesos, de los que unos

dos tercios provenlan probablemente de Peru (Parry, 1973:119). Se

calcula que entre 1570 y 1780 se exportaron al Lejano Oriente entre

4 000 y 5 000 toneladas de plata (Konetzke, 1971:310).

Piraias, “tribus coloniales” y cimarrones

j

En la estela del contrabando, de las correrias en busca de esclavos y de la

esclavitud misma, florecieron —en los linderos del Caribe— algunas po-

blaciones que habitaron las margenes de la sociedad constituida y que

vivieron a expensas de los desechos de'sus recursos. El Caribe,- montanoso

y dividido, con sus muchas islas y abras y lo denso de su vegetacion tro-

pical, proporcionaba buenos escondites a contrabandistas y esclavos esca-

pados, asi como oportunidades comerciales o militares para los aliados

de ambos.

Los bucaneros fueron un elemento de este mundo inestable. En su ma-

yoria eran franceses, aunque tambi&n los habia ingleses. Empezaron

como cazadores de ganado silvestre dejado par los espanoles en Santo Do-

mingo; su nombre viene de boucan
y
que es la parrilla de madera usada

para curar came ahumandola; vendian came y cueros a las tripulaciones

de los barcos de paso. Rechazados por los espanoles, empezaron a con-

juntar la caza con la pirateria. Cuando los espanoles quisieron poner fin

a sus actos, aumentaron sus depredaciones, aliandose alternativamente

con el gobemador ingles de Jamaica y con el gobernador francos de Santo

Domingo, primero contra los espanoles y despufe contra los holandeses.

Mitad piratas y mitad mercenaries, atacaron grandes exudades y puertos

espanoles, pero sin dejar de comerciar con el litoral y el interior del

pais. En el ultimo cuarto del siglo xvn sus actividades se volvieron a tal

grado amenazadoras al crecimiento del comercio de la region que las gran-

des potencias europeas con intereses en el Caribe tomaron medidas para

echarlos. Entonces, algunos se dedicaron a la esclavitud y a la tala de

basques a lo largo de Honduras Britanica. Otros mudaron su base de ope-

raciones a Sierra Leona, en el Africa Occidental, y de ahi se fueron a

Madagascar, donde fundaron la Republica Pirata de Libertalia, que fue

un verdadero “mercado de la Bandera Negra de la Pirateria” (Toussaint,

1966: 146). Dispersados por una poderosa flota francesa, buscaron refugio

en el Estado traficante de esclavos de los betsimisarakas sobre la costa

oriental de Madagascar; ahi prosiguieron su pirateria, contando con la

alianza de la poblacion nativa, hasta los comienzos del siglo xix.
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Un segundo elemento de esta mezcla circuncaribena fueron los grupos

que Man/ Helms ha Uamado “tribus coloniales”. Las mas conocidas son

los misquitos del litoral mosquito de Honduras y Nicaragua, y los cunas

de Panama y Colombia. Los misquitos eran una poblacion amencana

nativa ordenada por el parentesco que absorbieron grandes numeros de

esclavos y bucaneros africanos escapados. Con armas de uego y mu

clones que les dieron los bucaneros, los misquitos empezaron a hostigar y

comerciar con sus vecinos de tierra adentro. De los productores de m enor

obtenian cacao, oro, tabaco, indigo y, tiempo despues, ganado, y es os ar-

ticulos, junto con sus propias canoas, zaguales, conchas de tortugas, Pie es>

gomas y hamacas los cambiaban por bienes manufactures a los mgleses

cue llegaban a sus playas. Los misquitos tambien bat,an el terrene en

busca de esclavos; las ingleses los usaban para cazar en Jamaica a los

cimarrones rebeldes (Campbell, 1977:395, 411-412).

Los cunas eran una poblacion de habia chibcha que desde antes de a

llegada de los europeos habian sostemdo una orgamzacion y tecnol g

mucho mis compleja que la de los misquitos. Los cunas estaban orgam-

zados en entidades tributarias divididas en clases, y contaban con dinastias

gobernantes; les dio fama su metalurgia muy trabajada y su especial

don en el comercio a grandes distancias. Con postenondad a la Conquista

perdieron su compleja organizacion social y politico, dejaron el tra ajo

fos metales y se dedicaron mas y mis a la reflection de ahmentos para

su subsistencia; de este modo se convirtieron en uno de los casos .clia-

cos de Steward y Faron de “deculturacion histonca . Al igua que los

misquitos, dieron cobijo a esclavos escapados y se aharon con los buca-

neros, de los cuales recibieron armas dc fuego y mumciones. Ln e

glo xvn, usando su armamento recien adquindo, miciaron una feroz

expansion al otro lado del no Atrato y se internaron en Colombia donde^

en 1779, quemaron Monteria sobre el rio Sinu y obhgaron a los espanoles

a proteger el cruce del Sinu con flotillas de piraguas (Fals Borda, 1976.

181 Solo hasta el siglo xix los logro controlar Colombia.

Esta importance de los esclavos escapados entre los misqmtos y lc« cu-

nas nos hace mirar hacia un tercer elemento de poblacion en '^tic

circuncaribeno, el de los esclavos escapados o cimarrones La palabr

espahoia cimarron se aplico inicialmente a ganado espanol escapade
. y

salvaje, despues a indios esclavos escapados, y, finalmente, en e ec

de 1530 a africanos escapados. Con frecuencia, los cimarrones se uman

para darse apoyo, defenderse e incursionar. Formaban bandas, y cuando

L ayidaban li condiciones del medio, constituian comumdades mas du-

ra<

Ei^marronage, como lo denominaron los franceses, fue una carac-
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teristica constante y significativa de la vida de las plantaciones, una especie

dc hemorragia, lenta pero constante, del sistema de plantaciom Por do-
quier hubo comunidades de esclavos escapades. Una de las primeras fue
la comunidad rebelde formada en las minas de Bursia, cerca de Barqui-
simeto, Colombia. En la decada de 1530 aparecieron otras en Cuba. Con
el tiempo hubo muchos de estos grupos en los escondrijos de los litorales

del Caribe y del Istmo, a lo largo de la costa del Padfico de Colombia y
Ecuador, y en las fragosidades montahosas de algunas islas del Caribe.

Con frecuencia estos grupos se dedicaban al contrabando y a la pirateria

a fin de complementar su agricultura de subsistence* am£n de que tam-
bien ayudaban a los corsarios armados que sondeaban las defensas de la

tierra firme espahola.

Esto muestra que el “mar interior” del Caribe era la regidn blanda

de los dominios espanoles-. del Nuevo Mundo. Por ahi pasaban las Uneas
estrategicas de transporte que conectaban los dominios con la metrdpoli

espahola; era una region militarmente vulnerable, el punto de entrada de

los enemigos de Espaha. Era tambien una region de debilidad politica y
economica, por donde los contrabandistas, los duehos de plantaciones de

j

productos de venta inmediata y los empresarios de la violencia horadaban
la estructura monopolista del imperio espahol y sangraban su fortaleza-

en provecho de la economia internacional externa.

Los albores del siglo xvi vieron la expansion de los dos reinos iberos en las

Americas: los espanoles conquistaron la America dispersa y consolidaron

su asimiento de la tierra firme, y Portugal ocupo el litoral atlantico de

Brasil.

En las mesetas dc la America hispana, la Corona espahola erigio un
nuevo orden colonial sobre las ruinas de los Estados tributaries prehis-

panicos. Estc orden se baso en la extraccion de metales preciosos; se creo

tambien un nuevo sistema de estilo europeo de produccion de alimentos

para dar a las empresas mineras los abastecimientos necesarios. Con lincas ,j

de comercio forzoso se unio la cconomia de la plata con el mundo exte-

rior, si bien el sistema que proporcionaba alimentos y materias primas
miraba hacia adentro, no hacia cl mar, sino a las instalaciones mineras
del interior. Para controlar a 1’as poblaciones americanas nativas, el nuevo
orden hizo que sus comunidades fueran instituciones dc gobierno indirecto,

cuya autonomia estuviera determinada siempre por las disposiciones del

sector espahol. Los indios daban a cse sector trabajo y articulos de primera
necesidad baratos, y en el adquirian mercancias, a menudo bajo coaccion.

A los indios sc les permitia construir dentro de sus comunidades sus pro-

pias jerarquias dc funcionarios, que representaban a las comunidades ante
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el exterior, a la vez que ordenaban sus cuestiones internas mediante ia

jerarquizacion civil-re ligiosa, la redistribution economica y la administra-

tion de simboios rcligiosos que conjunlaban formas culturalcs cristianas y

locales. Dentro del sistema general espahol, el sector indio, descompuesto

en una multitud de entidades locales, constituia una reserva de mano de

obra y productos.

En la faja de plantaciones de las islas y litorales bajos, los plantadorcs

europeos y sus descendientes quebrantaron la resistencia de sociedades pro

existentes tributarias y ordenadas conforme al parentesco y las sustituyeron

con pelotones de esclavos africanos que trabajaban conforme a un sistema

de agricultura regimentada y forzada. El sistema buscaba producir cose-

chas de venta inmediata para su exportacion, pero tambien acordonaba

los linderos de la plantacion contra intrusos nativos americanos y contra la

huida al exterior de los trabajadores del litoral. La produccion de cosc-

chas de exportacion de venta inmediata ligaba a la zona con los mercados

europeos, en tanto que la necesidad constante de mievos esclavos integra-

\ ba la America de las Plantaciones directamente con el creciente comercio

tricontinental de esclavos. Fue por esto que los esclavos africanos y sus

descendientes llegaron a ser la poblacion dominante a lo largo de la costa

de Brasil, en las islas del Caribe y en los litorales de Colombia, Ecuador

y Peru. Ahi forjaron, en las plantaciones y en los reductos de esclavos

escapados, sus propios modos de adaptacion y rebelion y escribieron una

historia que apenas empieza a ser explorada.



VI. EL TRAFICO DE PIELES

Hasta fines del siglo xvi, las flotas ib^ricas dominaron el Atiantico e
impidieron la expansion en Norteamerica de otras naciones de Europa.
Pero, a medida que decaia el poderio iberico, aumentaba con rapidez
la colonization por parte de palses del norte de Europa, que trajo con-
sigo el florecimiento del comercio de pieles en la America del Norte, Para
los europeos que buscaban riquezas, las pieles no eran bienes de alta priori-
dad

;
mas deseables para ellos eran oro, plata, azucar, especias y esclavos

pues dejaban mas provecho. )Asi y todo, la busqueda de pieles tendria una
repercusion profunda en los pueblos nativos de la America del Norte yen sus modos de vida, y constituiria uno de los episodios mas espectacu-
lares en la historia de la expansion mercantil europea.

HlSTORIA DEL TRAFICO DE PIELES

Para cuando los primeros comerciantes europeos en pieles iniciaron sus
activzdades en el contmente norteamericano, el comercio de pieles ya tenia
una historia larga y remunerativa en Europa y Asia. Escandinavia habia
propordonado a la antigua Roma no nada m£s pieles sino tambi&i im-
bar, marfil marino y esclavos, y recibio a cambio oro, plata y tesoros
(Jones, 1968:23). A fines del siglo ix d.c. comerciantes senoriales, como
Ottar, que radicaba en los fiordos noruegos cerca de donde hoy estd Trom-
so, recibian como tributo de los cazadores lapones pieles de marta, de
reno, de oso y de nutria y las vendlan en Noruega, Dinamarca e Inglaterra
(Jones, 1968:161-162). En los comienzos del siglo x los rusos vikingos
cntregaban a los bulgaros en la comba del Volga martas cebellinas, ardi-
llas, armmos, zorros blancos y negros, martas, castores y esclavos; en
9.2 d.c. el arabe Ibn Fadlan describio gr;£ficamente el viaje Volga abaio
de los comerciantes rusos llevando cebellinas y esclavas a los mercados del
Levante isl&mico. Despufe de los vikingos, la Liga Hanseitica de Alema-
ma del Norte tambi&i exploto el comercio de pieles en el norte. Desde una
factona situada en Bergen explotaron sin piedad a los noruegos, y los
obhgaron a entregar y limpiar enormes cantidades de pieles y peces a
cambio de adelantos en dinero; operaron una especie de “peonaje inter-
nacional por deudas” (Wallerstein, 1974:121).
En lo que hoy es Rusia, las operaciones de los rusos vikingos llevaron

al desarrollo de las entidades politicas de Kiev y Novgorod en los siglos rx
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y x. Para dichos Estados, as! como para todos sus sucesores, el comercio

de pieles llego a ser “el renglon de comercio mas valioso, desde si^ m

Temotos comienzos hasta el siglo xvm y mas alia (Kerner, 1 )• »

ciertamente, el curso de la expansion rusa ha sido descnto como una us

queda amplia de “control de cuencas fluviales sucesivas mediante la re-

gulacion del transporte entre ellas; la rapidez de esta expansidn la deter-

minaba el agotamiento de animales de piel en cada una de las sucesivas

cuencas” (Kerner, 1942:30). Los rusos, al igual que los otares que los

precedieron, se hacian de pieles mediante el tributo (iasa )
impuesto a

las poblaciones nativas consideradas como organismo, y poi me 10 e un

diezmo sobre todas las pieles logradas por cada indiyiduo. Las pie es mi

obtenidas llegaron a ser un renglon importante de los ingresos e sta o

ruso; en 1589 significaron el 3.8% de todos los ingresos del Esta o y en

1644 esta cifra habia subido al 10%. S61o cuando Pedro el Grande lanzd

a Rusia en la senda de la industrializacidn declino la importancia del tn-

buto en pieles. Y aun entonces, siguio siendo hasta el siglo xix la contri u-

cion principal de Siberia a la econorma rusa.

Vemos, pues, que el comercio de pieles no fue un fenomeno nor e-

americano sino mundial. El eslabon unidor entre el Viejo y e uevo

Mundo fue la Compahia Holandesa de las Indias Occidentales. Hasta que

Inglaterra conquisto Canada, Amsterdam se quedo con un porcentaje

elevado de las pieles obtenidas en la America del Norte; ademSs, reexpor

taba pieles de castor a Rusia para un procesamiento posterior que era

parte de su comercio de exportacion en el Biltico. Fue comun que esta

red intemacional de re-exportaciones evitara congestionamientos en los

mercados europeos, especialmente durante las guerras del siglo xv
"

n>

bien mantuvo los precios estables en todo el sistema intemacional (Ric
,

1955). En el siglo xix, los castores perdieron importancia; su lugar

lo ocuparon las nutrias y las focas marinas exportadas principalmente e

America del Norte a China. A fines del siglo xvu Rusia tambUm perdib

su papel dominante en el mercado europeo de pieles, por lo que busco

salida para sus pieles en China y en otras partes de Asia (Manca ,

1971 : 12 ). .
'

,

El objetivo principal del comercio norteamericano fue el castor, espe-

cialmente despu6s de las postrimerias del siglo xvi, en que cl animal men-

guo mucho en Europa. Se le bused no por la piel sino por la lana de

piel, una capa de peio suave y rizado que crece junto a la piel, la cual

debia ser separada del pellejo y de la capa de pelos mds largos y tiesos. A

esta lanilla de la piel se la procesaba y se convertia en fieltros propios para

telas o sombreros. Cobro gran importancia la lana de la piel de castor

para hacer sombreros. Asi, en Inglaterra, inmigrantes espanoles y o-
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landcses popularizaron en el siglo xvi la moda de los sombreros en vez de

las cachuchas dc lana. En lo succsivo, la legislacion suntuaria no pudo
cvitar, pcse a scr muy copiosa, la declinacion de la fabricacion de cachu-

chas; la cachucha acabo por ser una marca distintiva de las clases bajas.

Para los miembros de las capas superiores, la forma y el tipo del sombrero

sc convirtieron en indkadores de las inclinaciones politicas. Los Estuardo
v sus parddarios se inclinaron por cl “castor espahol” de copa alia, alas

anchas y tendicndo a lo cuadrado. Los Puritanos introdujeron el sombrero
sencillo y conico, dc fieltro o de castor. La Restauracion ideo cl som-

brero de ala ancha, achatado y un tanto desmahado, al quc adornaba
una pluma. La Revolution Gloriosa impuso cl “sombrero clerical de teja”

dc copa baja y ala ancha que ccdio el terreno al sombrero de tres picos.

Este estilo se sostuvo hasta la Revolucion Francesa, que trajo consigo la

“chistera”. El sombrero de castor siguio de moda hasta principios del

siglo xix en quc fuc sustituido por sombreros hcchos dc seda o dc otros

matcriales.

Efigie en cobre de un castorcito; proviene de la Bahia de Hudson
, y sirvio

como amuleto a comienzos del comercio de pieles. Valia la piel de un castor.

(Fotografia cortesia del Museo del Indio Americano, Fundacion Heye)

Sin embargo, al principio no fue la busqueda de picks sino de peces lo

que Uev6 a los marinos europeos a las aguas del Atlintico del Norte. En
la Europa medieval el pcscado fue un articulo comercial estrat^gico, Seco

y salado daba proteinas, y era esencial en los dias de vigilia obligatoria y
muy conveniente en los largos inviernos. Como en los siglos xv y xvi bajo

la pesca de arenque en cl Biltico, los Pescadores empezaron a explorar los

bancos de bacalao frente a las costas del Labrador, de Terranova y dc
Nucva Inglaterra. Probablcmente los pcscadores portugueses fueron los pri-
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meros en llegar e inclusive presentaron reclamacion oficial sobre todo ei

litoral, pero no pudieron defenderlo contra el creciente numero de com-

petidores llegados de Normandia, Bretaha y el occidente de Inglaterra. Al

principio, las recaladas fueron esporadicas, y los marinos regresaban a

sus puertos de origen con peces frescos listos para el mercado. Luego, sin

embargo, los Pescadores empezaron a pasar el verano en tierra remendando

sus redes y secando y ahumando sus pescados para preservarlos. Por esto,

“las playas de las costas de Terranova se convirtieron en campamentos

cstacionales regulares de una recia comunidad de Pescadores, independien-

tes y cosmopoiitas” (Parry, 1966:69}.

El comercio de pieles en America de! Norte nacio cuando estos Pesca-

dores empezaron a cambalachear su mercancia por pieles que les daban

los algonquinos. La posibilidad de explotar “las tierras novas” con el co-

mercio de pieles no paso inadvertida a los agentes y colonizadores reaies

que exploraron los litorales de la America del Norte. Sin embargo, la

ycolonizacion en forma de la costa por europeos del norte hubo de esperar

a la desaparicion de la hegemoma mantima iberica en el Atlantico, cosa

que ocurrio a la muerte de Felipe II en 1603. Casi en seguida se estable-

cieron varios asientos: Jamestown, fundado por la Compama Inglesa de

Virginia en 1608; Quebec, base de la Compania de la Nueva Francia esta-

blecida en esc mismo aho; Fuerte Nassau en Albany en 1614, y Nueva

Amsterdam en 1624, ambas fundadas por la Compania Holandesa de las

Indias Occidentales; Nueva Plymouth en 1620, y Massachusetts Bay en

1630.

Entre estos establecimientos, Quebec y Nueva Amsterdam desempeha-

rian un papel central en el crecimiento del comercio. Estas dos poblaciones

estaban situadas sobre una ruta principal a las riquezas de tierra adentro

de la region de las pieles. Quebec controlaba el curso del rio San Lorenzo,

que ilevaba a la cadena de los Grandes Lagos y a sus sucesivos escalones.

Nueva Amsterdam controlaba el rio Hudson hasta Albany y la ruta oc-

cidental a Oswego sobre el Lago Ontario. Asi pues, la ruta septentrional

cstuvo controlada largo tiempo por los franceses, y los acccsos mcridionales

estuvieron primero en poder de los holandeses y luego, despues de 1644,

pasaron a manos de los ingleses. Desde el principio, por tanto, el comercio

de picks sc rcalizo en el contexto de una competencia entre dos Estados, la

cual afccto no solamentc a los comcrciantcs europeos, sino tambien a las

poblaciones americanas nativas que les daban las pieles.

Una de las caracteristicas del comercio fuc su rapido desplazamiento

hacia el ocste a medida que una poblacion tras otra de castorcs se ago-

taba, por cuya raz6n los cazadores tenian que internarsc mis y mis en

busca de tierras de castores no tocadas, Esto signified, inevitablcmente,
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sociaies, En los primeros arios del siglo xvn, los abenakis del este ocupa-

ban mas de vcintc aldeas, cada una sometida a un jefe, con una poblacion

total de unos 1 0 000 individuos. En 1611 apenas restaban 3 000, pues

los demas sucumbicron a enfermedades llevadas por los europeos, contra las

cuales no cran inmunes los nativos. Los sobrevivientes se dedicaron con

mas ahinco a intercambiar castores con los europeos. Siguieron cultivando

cl maiz, cierto, pero debido a la brevedad de la estacion de crecimiento y
a las frecucntcs perdidas de las cosechas, pronto desearon tambien cambiar

pieles por comida; tal fue el caso de la Colonia Plymouth despues de

1625. Abandonaron cl litoral donde anteriormentc habian pescado y
cazado aves acuaticas, y se refugiaron tierra adentro, en pequenos terri-

lorios de caza; puntal decisive de su nuevo genero de vida fue la caza lie-

vada a cabo por grupos familiares.

En esta evolucion del territorio de caza familiar, no es un caso unico

cl de los abenakis. Es muy posible que antes de la llegada de los euro-

peos, los cazadorcs nativos hayan preferido ciertos terrenos de caza en los

que cazaban en inviemo. Sin embargo, el territorio de caza, sostenido y
defendido exclusivamente por grupitos familiares contra otros posibles usua-

rios, fue consecuencia de la nueva relacion de intercambio individualizada

entre trampero y comerciante (Leacock, 1954). Los misioneros cato-

licos que siguieron los pasos de los primeros exploradores aprovecharon
esta subdivision de los grandes grupos, pues asi era mas facil la conver-

sion: cada famila tomaba “su propio territorio de caza sin seguir la huella

de sus vecinos” (Relaeiones Jesuitas, 1632; citado en Bailey, 1969:89).

Hurones

Rcmontando el curso del San Lorenzo, los exploradores y comerciantes

franccscs no tardaron en establecer relaeiones con los hurones, pueblo de
habla iroquesa, Los hurones (del frances derivado de hure, que significa

jabali, rufian, salvaje), que se autollamaban wendars, formaban una
confederacion dc 20 000 a 30 000 personas dc diversos origenes, que se

cstablecieron tal vcz desde el siglo xv. Inicialmentc sc dedicaron con ahin-

co a la horticultura; se establecieron en las orillas de la Bahia Georgiana

cn el Lago Huron e iniciaron relaeiones comerciales con cazadores y reco-

lcctores que vivian al norte de ellos; trocaban maiz, tabaco y cahamo
indio por pieles, ropas, peces, cobre y articulos dc caza y de viaje. Los huro-

ncs se hallaban, pues, en una posicion estrategica para podcr llevar a

cabo cl crccicnte comercio cn pieles con los habitantes de los bosques sep-

tcntrionalcs.
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Conforme se dedicaban mas y mas a este comcrcio, dcscuidaban la

horticultura, por lo que pedian cantidades mas y mas grandes de maiz

a sus aliados, los petunes (tiontatis), que vivian al ocste, y a los neutrales

(attiwandarones, que significa “los que hablan una lengua ligeramente

diferente”) que vivian en el puente dc tierra entre los lagos Ontario y

Erie. De los habitantes de los bosques del norte tomaron la canoa dc

corteza de abedul, que acabo siendo el medio dc transporte preferido para

llevar rio abajo grandes cantidades dc pieles a las ferias anuales de Mon-

treal. Por un tiempo, cl idioma huron fue la lengua franca dc los Grandes

Lagos Septcntrionales y del Escudo Canadiensc. Hasta su dcstruccion por

los iroquescs en 1648, fucron los agentes y beneficiarios principales del

comercio francos con el interior, y cl puntal de las operacioncs militares

! dc los (ranceses cn la region.

Varias fucron las razones del exito dc los hurones cn este papei. Ocu-

j ^ paban un terreno cstrategico entre la zona*biotica situada al sur, donde

j

' se daban productos tales como maiz, frijolcs, calabazas y tabaco, y la zona

situada al norte, ocupada por cazadores y Pescadores. Estos intercambios

fueron varios siglos antcriores al contacto con los europeos; quiza se re-

monten al estimulo que proporciono la horticultura alrcdcdor del 1200 d.c.

(McPherron, 1967). Cuando el comercio de pieles entro cn la region, ya

habia mecanismos que permitian y facilitaban los trueques dc mercancias,

a los cuales ahora se podian agregar las pieles dc castor y de otros anima-

lcs. En 1636, el padre Jean de Brebeuf indica que ciertos circuitos o Hncas

dc trueque estaban en manos de ciertos linajes familiares que debian scr

activados por un “amo”, cuyo papei era hereditario.

Las transaccioncs de cualquier clase se acompanaban por intercambios

de regalos que sc daban como prenda de amistad; este dar regalos era

tambkn parte de ccremonias de curacion y de fiestas diplom&ticas (Wright,

1967). Hubo algo en verdad notable: intercambios de regalos en gran

I eseala se llevaban a cabo en la Fiesta
:

de los Muertos, que se celebra-

ba cada decenio, mis o menos, para enterrar los restos de los que habian

4 muerto despues de la ultima fiesta. En estas ocasiones sc daba posesion

dc sus cargos a los sucesores de los jefes muertos a los que se les transferia

tambien sus nombres. Por consiguiente, este ritual servia para asegurar la

continuidad de la direccidn de los grupos locales, y a la vez daba ocasion

para que hubiera intercambios de regalos entre los jefes dc tales grupos.

Subrayaba la identidad separada y el car&cter distintivo de tales grupos, y

simult&ncamcntc establcda vinculos dc alianza entre ellos. Estas festivi-

dades podian reunir miembros dc diferentes grupos linguisticos y politicos,

como ocurrid cn la fiesta que prescncid cn 1641 cl misioncro francos

Lalcmant en la Bahia Georgiana, cn que los nipissings locales invitaron a
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2 000 personas de asentamientos situados tan al oeste como el de los saults

y tan al este como el de los hurones. Era cuantiosa la cantidad de ar-

ticulos ofrecidos en pieles, ropas, euentas y utensilios. En esa ocasion, dice

Lalemant, “los presentes que los riipissirianos dieron a las otras naciones
habrian costado en Francia cuarenta o quiza cincucnta mil francos” (ci-

tado en Hickerson, 1 960 : 9
1 ) . Estos intercambios de regalos, que encar-

naban vinculos de alianza y reconocimiento de condiciones de mando,
llegaron a ser un concomitante generalizado del comercio de pieles en su
marcha al interior del pais. Adoptados primeramente por individuos de
habla algonquina, de los Grandes Lagos, a fines del siglo xvn se propa-
garon hada el oeste cree del Lago Superior, y de la tierra de los crees a
las Grandes Llanuras (Nekich, 1974).

Iroqueses

En Nueva Amsterdam, primero los holandeses y luego los ingleses, que los

desplazaron en 1644, encontraron en la cuenca alta del rio Hudson otra
poblacidn de horticultores de habla iroquesa, a quienes los europeos lia-

maron “iroqueses”, versidn francesa de una palabra algonquina que
significa “vibora real”. Los iroqueses estaban organizados en una confe-
deracion, a la que Ilamaron Ganonsyoni (“La Casa Extendida a lo Lar-
go”). Las cinco “naciones” o grupos con nombre, matrilineales, que
eran miembros de la confederacidn, eran: los mohawk (de una palabra
algonquina que significa “cambal”), que se autollamaban ganiengehagas
o Pueblo Pedemal”; los oneidas; los onondagas; los cayugas y los senecas
(de sinmken, una traduccion holandesa equivocada de una versidn mohi-
cana del nombre iroquds de los oneidas). A principios del siglo xvm, los

oneidas permitieron a los tuscaroras entrar a la confederacidn. Para los ex-
tranos la confederacidn estuvo compuesta por las “Seis Naciones”, pese
a que los tuscaroras nunca participaron en los consejos de la confedera-
cion. Existen indicios de que los iroqueses vivian desde hacia mucho en
esa region, En tiempos histdricos, cada una de las cinco naciones con-
trolafaa su propio campo, con sus bosques y terrenos de caza. Aunque
ligados dentro de una organizacion politica, habia diferencias culturales

y linginsticas entre ellos. Las lenguas de los diferentes grupos no eran
inteligibles fuera del grupo, por lo que los negocios de la confederacidn
estaban a cargo de jefes poliglotos.

La confederacidn iroquesa nacio probablemente en el curso del si-

glo xv, como medio de reducir conflictos y guerras entre los grupos, pero
en poco tiempo, el creciente comercio de pieles dio a los grupos un interes

EL TRAFICO DE PIELES 205

convergente arrollador. Aunque los castores no abundaban en el pais

iroques y en poco tiempo se volvieron aun mas escasos debido a la cacena,

! los iroqueses no tardaron en comprender que su futuro individual y colec-

I tivo dependia del castor. Sin embargo, para aumentar su acceso a las

} pieles debian primero reducir o eliminar la competencia de sus vecinos.

Con apoyo de los holandeses, y posteriormente de los ingleses, desencade-

1 naron una serie de ataques destructorcs contra sus males, apoyados por

los franceses. Despu& de que en 1640 una epidemia de viruelas debihto

a los hurones, los iroqueses atacaron y destruyeron Huroma, como entidad

aparte (1648). En 1656 destruyeron a los neutrales y a los enes. bn

1675 los mohawks cayeron sobre la confederacidn algonquina, que se

.
habia constituido para enfrentar a los colonos ingleses de Nueva Ingla-

terra. Ese mismo ano, los senecas, en hga con los colonos ingleses e

Maryland y Virginia, terminaron con la amenaza de los susquehannoc ,

1 controlaban el valle central de Pennsylvania, En 1680 te C,nco Na-

ciones abrieron la guerra contra los illinois para evitar que los franceses

hicieran contacto con ellos.

A pesar de la escala de las operaciones mihtares iroquesas, cl numero

de guerreros que participaron en estas secciones fue bastante reduci o. n

padre jesuita calculo en 1660 que los mohawks movihzaron unos 500

guerreros, los oneidas menos de 100, los onondagas 300, los cayugas otros

tantos y los senecas menos de 1 000 (citado en Trelease, 196 • )• °

1 que aumento la capacidad militar de los iroqueses fue que holandeses e

ingleses les dieron acceso a armas de fuego. Para 1660, es probable que

cada guerrero tuvicra su propio mosquete, y un poder de fuego mayor,

aunado a un estilo de guerra de guerrillas, les daba gran supenondad sobre

sus vecinos (Otterbein, 1964).
, .

Su participacion en el comercio de pieles y la intensificacion de la gueira

causaron otros cambios en la ecologia iroquesa y en su organizacion social.

Antes del auge del comercio de pieles, la base economica de la vida iro-

quesa era la horticultura y la caza. La horticultura estaba mas bien en

manos de las mujeres, si bien los hombres ayudaban a desmontar la Ueira

durante el ciclo de tumba-roza-y-quema. Se desconoce la composicion de

los grupos desmontadores, pero se sabe que otras tareas del cultivo esta-

ban a cargo de las mujeres de la aldea a las que guiaba una matrona del

linaje dominante auxiliada por matronas de otras lineas famihares. Los

derechos al uso de la tierra asi como los utensilios usados en el cultivo y

cn el procesamiento de los alimentos, se trasmitian por la linea femenina;

asi tambien la distribucion del producto estaba en manos de las mujeres. El

peso de estos papeles economicos daba a las mujeres gran autoridad, pues

podian valerse de esta facultad de dar comida y mocasines para vetar las
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actividades belicas que no aprobaran (Randle, 1951:172). Tambien
ponia cn sus manos la dispcnsa de hospitalidad en 135 festividades, cosa
importantisima para estrechar alianzas en y entre grupos (Brown, 1975:
247-248; Rothenberg, 1976:112). Adem&s, las mujeres eran duefias de
las viviendas multifamiliares y tenian el derecho de nombrar consejeros

ante el Consejo de la Casa Extendida a lo Largo.

Por el contrario, la caza y la guerra eran asunto de los hombres;
estas actividades cobraron importancia a medida que los iroqueses se en-

frascaban en el comercio de pieles y dependian mas y mds de Desde
1570, el comercio de mercandas europeas, presumiblemente trocadas por
pieles, aparece en lugares iroqueses; un siglo despu6s, estos indios dependian
casi por completo del comercio y de obsequios diplom&ticos para hacerse de
armas, utensilios de metal, cacerolas, ropa, joyas y licores. HacLa 1640
habian casi desaparecido los castores en la regidn iroquesa, de modo que
sus habitantes tenian que penetrar mis y m&s profundamente en las tierras

de sus vecinos y enemigos para hacerse de los recursos necesarios para
pagar mercandas europeas, o para hacer la guerra y asi compensar los

regalos diplom&ticos que se les hacian. La separacion entre las funciones
encomendadas a hombres y mujeres aumento al crecer el comerdo de
pieles y la participaci6n en actividades extranjeras; era cosa comente que
los hombres pasaran anos lejos de casa ocupados en la busqueda de pieles

o enemigos y que las mujeres se ligaran m£s estrechamente a sus campos y
jardines. En respuesta a esta bifurcacidn de actividades es posible que
los iroqueses se hayan vuelto m£s y m&s matrilocales despue; de los pri-

meros anos del siglo xvn (Richards, 1957).

Parece tambien probable que, como dice Richards, las mujeres hayan
contraido gradualmente el derecho a adoptar cautivos en el seno de los

matrilinajes locales; esta funcidn cobro m^s importancia conforme los iro-

queses buscaban sustitutos de los hombres muertos en la guerra. Se dijo

que en 1657 los senecas “tenian m&s extranjeros que nativos del pais”. En
1659 dijo el jesuita Lalemant: “Si quisidamos saber el numero de iroque-
ses de pura sangre, tal vez no hallariamos m£s de i 200 en las Cinco Na-
ciones puesto que en su mayor parte no son m4s que agregados de las

diferentes tribus que han conquistado.” En 1669, dos tercios de los onei-

das eran algonquinos y hurones. Los jesuitas llegaron a quejarse de que
se habia hecho dificil predicar a los iroqueses en su propio idioma. (Veasc
Quain, 1937:246-247.)

Estos hechos tienen consecuencias muy notables. Indican la posibilidad

de que en el curso del comercio de pieles y del incremento de ia guerra no
hayan cambiado las formas de afiliacion de parentesco, pero que su signi-

ficado y funcion si hayan experimentado un gran cambio, A la llegada

de los europeos, la Casa Extendida a lo Largo era mas bien una liga dc

grupos locales que adjudicaban intcrescs locales cn tierras cultivadas y

otros recursos, v que tambien hacian que las querellas locales se convir-

tieran cn enemistades entre grupos y en guerra abierta. Sin embargo, el

hecho es que la confederation iroquesa- Uego a actuar como una asociacion

de comerciantes de pieles v de guerreros, a'veces de origenes muy diver-

sos, en relation con los imperativos translocales del comercio de pieles y

de las contiendas politicas entre sistemas estatales europeos rivales. William

Fenton ha hablado de la Liga como de un “Estado de parentesco
11

,
con

lo cual vinculo dos conceptos que a veces se consideran incompatibles. Sc

caracteriza mejor a la confederacion iroquesa como una asociacion que

trato de usar las formas de parentesco en su busqueda de funciones asocia-

cionales. Se puedc ver inclusive como un paralelo americano de la estruc-

tura de las compamas comerciales europeas, que tambien sumaban fun-

ciones economicas y politicas. En el campo de esta caracteristica los

iroqueses sugieren comparaciones con los aros de la region del Bajo Niger

en Africa Occidental, que tambien utilizaron mecanismos y rituales de

parentesco para organizar y dominar cl trafico local de esclavos (vease

el capitulo vn). Al igual que los aros, los iroqueses no fucron un Estado

sino una asociacion basada en afiliaciones de parentesco que se desarroilo

cn respuesta a presiones translocates, politicas y economicas.

El que la confederacion se hubiera fundado en el parentesco fue la

fuente tanto de su fuerza como dc su dcbilidad. Hemos visto ya que las

iroquesas tenian derecho a nombrar miembros varoncs de sus matrilinajes

para ocupar posiciones en el Consejo dc los onondagas. Estas posicio-

nes estaban asociadas con cincuenta titulos o nombres, que eran propiedad

o estaban bajo el control de matrilincas. Es importante observer que los

consejeros siempre dieron fuerte apoyo a los intcrcses y sentimientos locales,

y que cuando hablaban en el Consejo, no lo hacian cn sus propios nom-

bres sino en interes de sus representad os. Esto significa que la confede-

ration no fue nunca un instrumento politico monolitico. Su funcion fue

mas bicn suavizar las peleas y rivaiidades internas v ganar cicrto asccn-

dientc en negociaciones con embajadores v agentes extranjeros.. Podia de-

clarar la guerra en nombre de la confederacion, pero la decision debia

scr unanime. Los casos en que/ hubiera desacucrdo debian scr pucstos a

un lado y ser rcsucltos por uno. u otro grupo. Muchas de las actividades dc

la confederacion eran ceremoniales, por cjcmplo, los conscjos de condo-

lencia en que sc lloraba a los consejeros muertos y sc nombraban nuevos

consejeros. Mediante estos rituales y titulos sc perpetuaba la unidad del

Consejo en el piano ideologico, aun cuando intcrescs divergentes dividic-
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rclhriosos

eiCCt°rCS Cn CUant0 a Probiemas economics, sociales, politicos y

Ai mtensi ficarse la gucrra crecid la division en el seno del Consejo. Como
dijo Quam, J

cuando, por el estimulo del contacto europeo, la guerra se convirtio enpane de la vida diaria, los jefes guerreros, valiendose de su popularidad
militar, asuroieron el papel principal gubemamental. El equilibrio del
poder entre caciques y jefes guerreros, que anteriormente se inclino en
avor de los caaques, se alterd de mode que/dejaron de tener impor-
ancia os motives de cooperadon del gobiemo de los caciques. [1937:267]
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ntas
» desaparecieron los mecanismos que pudieran elimi-

nar a aisi encia real o potencial. Asi fue como las relaciones entre los
mohawks del este y los senecas del oeste se tensaron a veces al extremo
ac que en 1657 estuvo a punto de estallar la guerra entre los dos. Los
senecas y los onondagas aplaudian los ataques de los franceses contra
,os mohawKs, en tanto que estos no ayudaban a los senecas y a los cayu-
gas en sus guerras con los susquehannas. A veces uno u otro grupo de
poblados firmarian acuerdos separados de los demas miembros del gru-
po, con representantes ingleses o franceses. Muy raras veces hubo una
accion umda de parte de la confederation, por cuya razon no signified
un poder unido tmte los franceses o ingleses. Como ha dicho Allen
Trclcase (1960:342), la dificultad estribaba en que los consejeros “care-
cian o de la decision o del poder para adoptar un curso de accion”. Estamisma incapacidad para formular y seguir una politica comun aquejoa los iroqueses durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos^os mohawks v los onondagas se dividieron, y unos apoyaron a los re-
bcldes amencamstas y otros a los leales proingleses. Los cavugas y los
senecas estuvieron con los ingleses y los oneidas y tuscaroras con los nor-
camcricanos, a pesar de sus declaracioncs oficiales de neutralidad
ior tanto, no debemos exagerar la unidad politica de la co .edera-

cion iroquesa m atnbuirle alguna estrategia concertada para monopo-
lizar el comercio de pieles. Evidentemente, era de primordial importan-ce para los iroqueses tener castores, pero esto lo lograban o bien ocu-
pando las tierras de caza de sus vecinos, o bien apoderandose de pieles
recogidas y transportadas por otros. Aunque quitaron a los hurones
su posiaon de intermediaries en el comercio, no pudieron evitar que
esta funcion fuera a dar a manos de los ottawas, vecinos occidental
de los hurones. Su poderio militar fue grande, pero no habria bastado
para evitar una invasion europea, de no haber sido porque franceses e
ingleses compartian un fuerte interes en que los iroqueses desempenaran
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sobre una base ceremonial pero con la victoria de los rebeldes norte-
americanos perdio sus principals funciones militares y politicas. Los
iroqueses pro-ingleses se fueron a Canada donde hoy dia viven sus
descendicntes.

Es decir, que la confederacion iroquesa tuvo debilidades esenciales.

Resolvio conflictos entre grupos siempre y cuando no se volvieran insu-

perables. Pudo enfrentar los intereses de potencias extranjeras rivales

y de sus aliados indios, pero no pudo desarrollar una estrategia con-
certada ante im adversario dominante. Los lazos que la mantenian uni-

da fueron los del parentesco y del ceremonial. A1 adoptar el rito de los

consejos de condolencia se valio del sistema, muy generalizado entre

tribus vecinas, de conmemorar la partida de jefes muertos y de anun-
ciar a sus sucesores, Para los hurones, la Fiesta de los Muertos tenia
el mismo fin, y unia a los participantes en relaciones de alianza. Halla-
remos este mismo sistema entre los ojibwas y grupos aliados. En todos
esos casos, con medios rituales se producia cohesion. El ritual creaba vincu-
los politicamente viables siempre y cuando los intereses politicos obra-
ran en una direction comun. Sin embargo, no podia proporcionar a
estas poblaciones, que estaban enfrascadas en las contradicciones del
comercio de pieles y de la politica, ningun mecanismo que hiciera obli-

gatorio para todas las partes el consenso logrado de un modo tempo-
ral. Pese a lo avanzados que estaban politica y militarmente, los iroque-

ses no lograron crear un Estado, y, en competencia con entidades poli-

ticas mas centralizadas, se hallaban en clara desventaja,

Poblaciones de los Grandes Lagos

Los iroqueses nunca pudieron monopolizar el comercio de pieles al oes-

te del bajo San Lorenzo, a pesar de lo cual tuvieron un influjo enorme
sobre la poblacion de la region de los Grandes Lagos. Los hurones que
no fueron muertos o absorbidos por los iroqueses huyeron al oeste. Los
iroqueses tambien echaron de sus tierras a pueblos habitantes de pra-

deras y cultivadores de maiz como los potawatomis, sauks, foxes, kika-

pues, mascoutens y porcioncs de los illinois. Estas poblaciones fueron
empujadas de la region del bajo Michigan y Ohio, situada al norte del

rio Ohio, hacia el lado occidental del Lago Michigan, Alii entraron a)

comercio de pieles por medio de intermediaries potawatomis y ottawas -

y de la factoria francesa establecida en 1634 en Green Bay. Ninguno
de estos pueblos era oriundo de dicha region, y ninguno se establecio

a!H (como se ha dicho) para aprovechar la presencia del arroz silves-
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trc. El iman que los llcvo a Green Bay fueron las pieles; la fuerza que

los saco de su habitat original fueron los iroqueses (Wilson, 1956).

Los ottawas, asi llamados por la palabra algonquina adave, se hi-

cieron cargo dc la funcion intermedia de los hurones. La palabra, fa-

miliar a muchos hablantes de algonquino de diversas afiliaciones, ser-

via para dcsignar grupos del habla algonquina que abandonaban sus

tradicionales actividadcs de subsistencia para dedicarsc al comercio, y

que hacia 1660 marcharon rumbo al ocstc hasta los terrenos de castorcs

situados en la Bahia dc Chequamegon. Dcsdc 1683, dos tcrcios dc to-

das las picks que llcgaban a manos dc los franccscs habian pasado por

manos ottawas (Pcckham, 1970:6).

Buscando picks, otros grupos migraron al ocstc. Ya desde 1620, gru-

pos de hablantes de algonquino con nombres dc animalcs como Oso o

Grulia empezaron a convcrgir en cl rio Sault Saint Marie, que por me-

y dio de rapidos une ci Lago Huron con cl Lago Superior. Los franceses

llamaron a estos rapidos Sault, y a la gente dc los rapidos saulteurs o

sauiteaux. £1 terreno era un lugar de reunion ideal para comerciantes

dc pieles, pues contaba con un aiimento abundantc y acccsible, el pes-

cado bianco. Pronto se unicron a los grupos saulteurs, refugiados de los

iroqueses asi como potawatomis, crees, algonquinos y winnebagos.
.
Gra-

dualmente la palabra saulteurs cedio ante el nombre dc uno de los

grupos locales, los outchibous u ojibwas.

Estas fusioncs y cambios de identidad son ejcmplos de un proceso

mas general puesto en marcha por la intensificacion del comercio dc

pieles en el subartico oriental. Grupos locales pequehos, con nombres

localistas,

se desubicaron, casi siempre marchando hacia el oeste en su busqueda

de pieles; crecleron los conflictos intergrupales y los grupos se entre-

mezclaron. Con el tiempo perdieron su identidad y acabaron formando

parte de nombres de grupos mayores? En ocasiones, los nombres de

esos grupos mayores se derivaron al parecer de algunos de los grupos

• locales menores tales como los saulteurs (sauiteaux) o los “outchibons”

(ojibwas). En tiempo de los franceses no hubo un grupo grande con

el nombre de ojibwa o sauiteaux. Mas aun, el establecimiento de fac-

torias en lugar de las estaciones de misiones alento probablemente la

formacion de grupos mayores de diversos origenes provenientes de las

regiones circundantes. [Rogers, 1969:38]

Uno de estos puntos de fusion fue la aldca de Chequamegon sobre la

orilla meridional del Lago Superior. En 1679, los ojibwas ocuparon

cste poblado, despues de haber llegado a un acucrdo con los dakotas
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calidad y arbitros de reiaciones sociales y juridical habidas en el seno

de los establecimientos recien formados. Tambien se ocupaban de los

tratos con extranos: comerciantes, funcionarios dd gobierno y misio-

neros, Conforme a las normas del comercio de pieles, los simbolos dis-

tintivos de los grupos de Iinaje cedian ante la evolucion dc una iglesia

translocal, y proporcionaban un mecanismo para lograr el control social

e ideologico de las grandes poblacioncs mezcladas que sc congrcgaban

durante los meses de inviemo.

Expansion hacia el oeste

Hacia el ultimo tercio del siglo xvn, las pieles nortcamericanas llegaban

a Europa principalmente a trav6s dc dos rutas fluviales, una del San

Lorenzo y otra del Hudson. Asi las cosas, en 1 668 se abrio una nueva

ruta comercial, esta vez muy al norte, cuando The Governor and Com-

pany y Adventurers of England, que comerciaban en la Bahia de Hudson,

construyeron un fuerte en el estuario del rio Rupert, que desemboca cn

la Bahia de James. Al fuerte se le acabo llamando Rupert’s House y a la

empresa la Hudson Bay Company. Vinieron en seguida otros pucstos

que atrajeron a los crees y a los assiniboines de habia sioux, que an-

teriormente habian estado en guerra con los crees pero que ahora se

unieroh con ellos contra su propia parentela, los yanktonais. Como prin-

cipal atractivo, la Hudson Bay Company ofrecia armas, de las cuales

se intercambiaron m£s de 400 cada aho entre 1689 y 1694 (Ray, 1974:

13). Aunque muchas de las armas rcsultaban inutiles cuando se des-

componian, su posesion daba a los crees y a los assiniboines una clara

ventaja sobre sus competidores, que cran los sioux dakotas por el sur,

los gros ventres y los blackfoots por el suroeste y los de lengua atabas-

ca por el norte.

Los franceses, que ahora temian que los cercaran por la Bahia de

Hudson asi como desde Nueva York y Nueva Inglaterra, iniciaron una

guerra feroz por la posesion de los fuertes situados a lo largo de la bahia;

ademas procuraron enfrentar a los dakotas contra las factorias inglc-

sas. Sin embargo, conforme al Tratado de Utrecht, la bahia quedaba

en manos inglesas, en tanto que los crees y los assiniboines cquipados

con armas inglesas aumentaron su presion sobre los dakotas. Por su

parte, los franceses empezaron a llevar hacia el oeste sus factorias y mi-

siones, y tambien a entrar en contacto dirccto con poblacioncs amcri-

canas nativas en nuevos territories de caza y a contrarrestar el avance

de la Hudson Company desde el norte asi como el movimiento clc co-
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merciantes provenicntes de la colonia dc Louisiana por cl sur. £n este

punto, solo consiguieron despertar las sospechas dc los ojibwas hacien-
doles tcmcr quc cstaban a punto dc pcrder su papcl dc intermediarios

a manos de los dakotas. Fuc asi como los ojibwas, inclusive los proce-
dentes de Chcquamcgon, se unicron con los assiniboincs y los crecs en
una guerra sangrienta contra los dakotas, quc los expulso dc sus terri-

torios en Minnesota y cn cl norte de Wisconsin. Por su parte los crecs

y los assiniboincs sc dcsbordaron cn territorio atabasca hasta cl rio Chur-
chill; se detuvieron cuando la apertura del Fuertc Churchill en 1717
dio a los atabascas acceso a armas dc fuego propias.

Los conflictos entre los dakotas y los ojibwas, crces y assiniboincs no
fueron simples disputas entre poblaciones americanas nativas, sino una
manifestacion nortcamcricana del conflicto general entre Francia e In-

glatcrra. En la India, la Compama Francesa de las Indias Orientalcs

y la Compahia Inglesa dc las Indias Orientales libraron una guerra no
declarada, hasta el estallido en 1756 de la Guerra dc los Siete Ahos
(conocida en Estadcs Unidos como la Guerra Francesa e India) quc
trajo un enfrentamiento abierto entre los dos Estados y sus aliados.

Conforme al Tratado de Utrecht, Inglaterra habia conservado la Bahia
dc Hudson, pero en cl intcrvalo entre 1713 y 1756 los franceses re-

forzaron su posicion consolidando alianzas con grupos nativos, fundando
Nueva Orleans para abrir el rio Misisipi a la navegacion maritima y
constituyendo Fort Duquesne cn Pittsburgh para consolidar su control

sobre Ohio, En 1755 los ingleses intentaron tomar cl fuerte pero falia-

ron miserablemente. A lo largo de los siete ahos de la guerra, los ingleses

derrotaron decisivamente a los franceses en tres continentes. En la India,

Clive vencio a los franceses y sus aliados en Plassey en 1757, El aho
siguiente los ingleses tomaron Fort Duquesne, y lo rebautizaron como
Fort Pitt en honor del primer ministro ingl&s, En 1759 la armada in-

glcsa inutilizo a la francesa frente a las costas de Francia. En 1760 los

ingleses tomaron la ciudad de Quebec. En el Tratado de 1763 Francia

cedio Canada a Inglaterra y la region del Alto Missouri a Espaha.

Cambios en el comercio de pieles

En el curso de la segunda mitad del siglo xvin el comercio de pieles se

propagd hasta la cuenca del Saskatchewan, lo cual produjo una serie de
cambios escalonados: bubo un cambio en la logistica de comercio en
si, que produjo como consecuencia cambios en la estructura interna dc
los grupos americanos nativos que participaban en el comercio, y cam-
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bios cn las rclaciones entre comerciantcs y tramperos. Antcriormcntc,

las rutas del comercio dc pieles habian seguido los cauccs naturalcs dc

pcnetracion quc partian dc la costa oriental, seguian los rios, luego unas

cadenas de lagos hasta llcgar a los marcs intcriorcs. Las principalcs

factorias y fuertes intcriorcs sc habian construido al inicio dc cstas rutas

maritimas o fluvialcs. Ahora sc cstaban hacicndo esfuerzos por trazar

rutas terrestres mas alia del partcaguas entre cl Atlantico y e! Pacifico.

Estos empenos tambien dejaron atras las bases dc aprovisionamiento del

bajo San Lorenzo y los terrenos dc pcsca y los litoralcs productores dc

maiz de los Grandes Lagos, para entrar cn una region que requeria nuc-

vas fuentes de transporte.

Junto con estas nuevas exigencias ccologicas sc produjeron cambios

organizacionales en el comercio, Hasta mediados del siglo xvm, las com-

panias comerciales se habian atenido a la ayuda de los intermediarios

americanos nativos para la consecution de pieles. Sin embargo, esta co-

V operation solo satisfada parcialmente las nccesidadcs de las compahias,

pues como los grupos intermediarios eran autonomos, las compahias tc-

nian unicamcnte control marginal sobre sus relaciones socialcs y poli-

ticos, inclusive sobre sus alianzas y conflictos. Por eso las compahias

procuraron prescindir de los intermediaries e ir directamente al
u
pro-

ductor” primario, cs decir a los cazadores y recolectores de pieles, Por

csta razon los comerciantcs penetraron mas y mas directamente cn el

interior del continente para aprovechar el abasto de pieles en su fuente.

La revuelta de Pontiac

Estos cambios cn el comercio, que coincidieron con la guerra franco-

inglcsa, provocaron un gran alzamiento entre los nativos americanos, la

revuelta de Pontiac de 1763. Pontiac fue un Ottawa que era miembro

de un dcstacado grupo de intermediarios que operaban en los Grandes

Lagos. Hacia 1750, los ottawas' dependian ya en gran medida de los

comerciantcs curopeos para segiiir desempenando cl papel de interme-

diarios y para proveerse de manufacturas europcas. Al mismo tiempo,

La penetration directa del interior por parte dc los comerciantcs europeos

dc pieles amenazaba su posicion privilegiada. Cada vez se vela con mas

ciaridad quc los europeos sc quedarian ahLpara siempre, no como

huespedes de los americanos nativos sino como residentes permanentes

dispucstos a quedarse con todo. Esta depcndencia “doblcmcnte vincu-

ladora” con relation a los mismisimos agentes quc minaban simultanca-

mente sus posibilidades de supervivcncia produjo entre las poblaciones
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americanas nativas de los bosques orientales fuertes corrientes de resis-
tencia ideologica. Los profctas predicaron la reforma moral, a la vez que
hadan llamamientos para expulsar a los amenazadores colonos. La re-
vuelta de Pontiac fue tanto una respuesta mistica al mensaje del Amo
de la Vida como una respuesta militar a la decisidn de los ingleses de
que en lo sucesivo los ottawas se “sostuvieran a si y a sus familias mer-
ced a un ‘industrioso g^nero de vida’ sin ninguna otra ayuda” (Jacobs,
1972:81; vease tambten Peckham, 1970;

,
Wallace, 1970:120-121). A

la revuelta se unieron shawnees, ojibwas,- hurones, miamis, potawatomis
y senecas. Despues de £xitos iniciales, el movimiento se desplomo pues
los rebeldes no pudieron tomar los grandes fortines ingleses de Detroit,
Niagara y Pittsburgh. Con pocas armas y municiones, y abandonados
por los franceses que en ese ano firmaron una paz separada con Ingla-
terra, los rebeldes cayeron victimas de disensiones internas.

Atabascos del Noroeste

Al mismo tiempo que grupos de intermediarios cran excluidos de su
funcion estrategica en el comercio de pieles, entraban directamente enmcho comercio nuevas poblaciones que vivian al oeste de la Bahia de
rtudson. Los comerciantes de pieles entraron en contacto con los chipe-
weyanes de habla atabasca entre el Fuerte Churchill y los lagos Atabasca
y de los Esclavos. Bandas chipeweyanes,. que ahora tenian armas de
fuego, empezaron a hostilizar poblaciones de la region del Lago Atabasca
y del no de los Esclavos y a exigir pieles a los yellowknifes y a los do-
gnbs. Hubo tambten fricciones entre los chipeweyanes y los crees de las
tierras boscosas situadas al sur y al este; los crees, que en otro tiempo
aoian sido intermediarios, estaban perdiendo esa posicion. Algunas ban-
as

,

de crees y assiniboines se desplazaron gradualmente hacia la zona
hmitrofe entre el bosque subdrtico y la pradera, y alii empezaron a cazar
bisontes. Despufe de 1730 se hicieron de caballos y se convirtieron en
pastores de caballos plenamente especializados.

Los comerciantes de pieles trataron de llevar el comercio a los tram-
peros, en vez de hacer que los tramperos llevaran el comercio a ellos.
Las exigencias de la caza del caribu y de la pesca se contrapunteaban
con el atrapamiento de castores. Por consiguiente, los comerciantes de
pie es se^esforzaron por convertir a los “comedores de caribues” en “por-
teadores (esta distincion la hicieron los chipeweyanes), a cuyo efecto
adelantaron alimentos, armas de fuego y municiones, trampas, telas,
mantas, licor y tabaco tanto a los “jefes” como a los indios individuales.
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A lo largo del siglo xvm, estos anticipos de productos alimenticios tales

como harina, lardo y te produjeron una declinacion en las actividades

autonomas de caceria de las poblaciones tramperas. Conforme la gente

se atenia cada vez menos a la caza del caribu y a la pesca en grupos,

perdia su funcion “el gran hombre a quien seguimos todos”, que or-

ganizaba las grandes bandas de cazadores de caribues. Ahora los comer-

ciantes de pieles contrataban cazadores para que proveyeran ^de came

a sus fuertes o para que negociaran con “jefes comerciantes
,
que se

hicieron de alguna influencia sobre sus seguidores consiguiendo antici-

pos de equipo de caza y de articulos b&sicos en las factorias. Algunos

grupos basados en el parentesco empezaron a cazar y a comerciar por

cuenta propia, especialmente cuando la competencia por las pieles mul-

tiplied el numero de jefes deseosos de aliarse con ellos y los confhctos

entre tales jefes. Fue asi como la relacion de comerciante y trampero

favorecio la formacion de pequehas bandas basadas en pares intervmcu-

lados situados por encima de los grandeis agregados de caza de los pri-

meros tiempos.

Nuevas compamas

En 1797 la Hudson Bay Company sc hallo frente a un nuevo compc-

tidor, la Northwest Company, que era de comerciantes de pieles des-

plazados procedentes de Albany que habian permanecido fieles a a

Corona britanica a lo largo de la Guerra de Independence de Estados

Unidos. Se fundo en la pericia adquirida por los comerciantes franceses

de pieles y empleo casi unicamente viajeros franco-canadienses y vetera-

ns escoceses que habian peleado con los ingleses durante su conquista

de Canada o contra los norteamericanos. La nueva compama promo-

vio con gran vigor la exploracion y el comercio en los lagos y portaz-

gos hasta las Montanas Rocosas y mas alia. Con frecuencia sus hombres

eran los primeros europeos en pisar los nuevos temtonos del noroeste.

Tal expansion hacia el oeste de estas dos compamas canaienses agui-

ioneo a los norteamericanos que querian asegurar el control del con-

tinente a favor de su recien formada republica. En 1803 >
1“ Estad“

Unidos adquirieron el Territorio de la Louisiana, y entre 1804 y 1806

Lewis y Clark exploraron el Oeste en nombre del Congreso de Estados

Unidos. En 1808 John Jacob Astor constituyo la American Fur Com-

pany, con la aprobacion tacita del presidente Jefferson, y en 1811 la

compania establecio el Fuerte Astoria en la desembocadura del no Co-

lumbia Aunque Astoria se rindio a los ingleses dos anos despues, la

American Fur Company pudo desplazar a las antiguas compamas fran-
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cesas que operaban desde San Luis y competir venturosamcnte con las

companias canadienses hasta 1842, ano en que quebro.

Pastores de caballos en las Llanuras

En los territories situados al oeste dc los Grandes Lagos, los comerciantes
de pielcs se atenian cada vez mas para su abasto de comida a la came
que les proporcionaban los jinetes cazadores de bufalos de las Llanuras.

El dcsarrollo del pastoreo a caballo en esta region fue un aconteci-

miento historico, posterior a la introduccion del caballo por los espano-

les en 1519 durante la conquista de Mexico. Los primeros americanos

nativos que montaron caballos fueron ios chichimccas, recolectores de
alimento dc las fronteras scptcntrionalcs de la Nucva Espaha, que los

capturaron o robaron de los puestos avanzados espanoles. A partir de
cntonces diversas poblaciones consiguieron caballos con los que ataca-

ron vecinos mas debiles que vendian como csclavos a franceses y es-

panolcs.

Hacia 1630 los chichimecas vendieron caballos a los apaches; a su

vez los apaches se los dieron a utes y comanches alredcdor de 1700.

Los shoshones orientales del este de Wyoming y Montana, incluyendo a

los snakes, cabalgaron en el primer tercio del siglo xvm; los snakes pron-

to se convirtieron en los principales traficantes de caballos y en los me-
jores apresadores de esclavos de las praderas del norte. For su parte,

los shoshones dieron caballos a los blackfoots. Otra ruta en la difusion

del caballo liego hasta el noreste. Los comanches los proporcionaron a

los kiowas hacia 1730; es probable que los kiowas hayan stdo la prin-

cipal fuente dc caballos de los pawnes, arikaras, hidatsas y mandanos.

El caballo daba una mayor capacidad militar y tambien mejores ren-

dimientos en la caza del bufalo y en el transpose de utensilios y abas-

tecimientos. A su vez, una mayor movilidad permitia una participacion

tambien mayor en las crecientes redes comerciales; el comercio pronto

brindo acceso a un nuevo recurso militar, el arma de fuego.

Los dakotas fueron los primeros nativos americanos que aunaron el

caballo con el uso del arma de fuego; ya vimos que hasta los ahos 1730

los dakotas habian sido horticultores y cazadores pedestres en las bosco-

sidades y praderas situadas al oeste del Lago Superior; en este aho hi-

cicron frente al avance de los crees, assiniboines y ojibwas a quienes

proporcionaba armas de fuego la Hudson Bay Company. Por su parte

los franceses, en su afan de detener a los aliados de los ingleses, daban
armas a los dakotas; todavia a pie, usaron estas armas para rechazar
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ataques provenientes del norte, para desalojar otros pueblos (por ejem-

plo los cheyenes), y para saquear aldeas horticolas a lo largo del rio

Missouri y hacerse de esclavos que vendian a los europeos. Sin embargo,

los aldeanos a quienes los kiowas habian vendido caballos, ccharon la

caballeria sobre los dakotas, aunque estos finalmente se hicieron de ca-

ballos con los arikaras, alrededor de 1750. Hacia 1775 los dakotas, ji-

netes y pistoleros* senorearon las llanuras nororientales. Establecieron re-

laciones directas en San Luis con comerciantes europeos, merced a lo

cual hicieron a un Iado a los mandanos que habian monopolizado gran

parte del comercio entre las Llanuras y las poblaciones riberehas del

Misisipi. Los dakotas derrotaron a los cheyenes, aislaron a los kiowas dc

los arikaras, e interrumpieron contactos entre los crows y los mandanos.

En las llanuras noroccidentales cupo un papel similar a los blackfoots.

Recolectores de alimentos que habian sido expulsados de su antiguo habi-

tat al oeste de la Bahia del Hudson por el avance de los crees y assiniboi-

nes, los blackfoots consiguieron caballos hacia 1730 y armas de fuego en

la segunda mitad del siglo xvm. Pronto estuvieron en condiciones dc

arrollar a sus principales competidores, los snakes, asi como los kutenais

y los flatheads, ninguno de los cuales tenia acceso a armas de fuego.

La llegada del caballo no solo altero pautas militares y acrecento la

movilidad; tambien permitio un acceso m&s eficaz a los bufalos, los que

ahora podian ser cazados en grandes numeros en los alrededores de las

tierras tribales. Este atractivo de una nueva vida hizo que muchas po-

blaciones se dedicaran integramente a la caza de bufalos; los horticul-

tores marginales abandonaron sus campos; algunos ejemplos son los gros

ventres, los dakotas, los cheyenes y los arapahos; en otras ocasiones se

escindieron grupos de las poblaciones horticolas, como en el caso de los

crows, que fueron una rama de los hidatsas.

Inclusive las aldeas permanentemente horticolas de los mandanos, ari-

karas, hidatsas y pawnes situadas a lo largo de los rios Missouri y Platte

sintieron el impacto de estas nuevas oportunidades. Estos grandes pobla-

dos tenian como base el cultivo del maiz llevado a cabo por mujeres en

terrenes controlados matrilinealmente. Los hombres iban a la guerra y

cazaban, aunque el ritual de la jardineria y de la horticultura dominaba

el ciclo anual que incluia una caceria anual de bisontes. Los matrilina-

jes estaban estratificados en familias de elite y comunes. De un linajc

salia el jefe de la aldea, de otro el jefe del ceremonial. El jefe de la aldea

mantenia ei orden dentro-del poblado y controlaba la guerra; el del ce-

remonial, junto con otros miembros de la elite, se ocupaba de los haces

sagrados de los matrilinajes guardandolos en un sitio que ocupaba un

lugar central en cada poblado. La elite sacaba cxccdcntcs dc la muy

V
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productiva horticultura; tambien recibia regalos ofrecidos durante las

ceremonias, cuotas pagadas por entrar en las asociaciones graduadas je-

r&rquicamentc de los hombres, y bienes provenientes de los rccolectores

de comida que los entregaban a cambio de productos horticolas. La ri~

queza asi obtenida se redistribuia conforme a las situaciones relativas di-

fcreates de los recipientes. A1 parecer la configuracion general se baso

en el modo ordenado por el parentesco. Aunque las prestaciones sc ba-

saban en el parentesco y en la participation ceremonial es posible quc

se les estuvieran pegando caracteristicas tributarias, a medida que la elite

empezaba a usar el maiz excedente para participar en intercambios mas
amplios con los assiniboines (que comerciaban con armas de fuego y
manufacturas que les habia dado la Hudson Bay Company) y con co-

merciantes europeos.

Las nuevas oportunidades que la caza del bisonte ofrecia a la empre-

sa individual tuvieron como efecto poner en tela de juicio el control de

la elite sabre la guerra, la actividad asociacional y la adquisicion de po-

deres sobrenaturales. A medida que los guerreros jovenes o “muchachos”

buscaban cazar, comerciar o hacer la guerra en sus propios terminos,

empezaron a desafiar la autoridad de los lideres de su poblado. Asi*

cuando los miembros de la Young Dog Society entre los pawnes robaron

carne sagrada mientras patrullaban el poblado, justificaron su acto di-

ciendo que habian estado en el oeste en un lugar donde la gente com-
partia sus cosas (Holder, 1970:133). Entre los arikaras, “los jovenes

malos” que se pusieron del lado de los sioux tuvieron que ser expulsa-

dos ( Holder, 1970:129).

Pero lo mas importante fue que esta mayor habilidad para cazar bu-

falos les dio un articulo nuevo e importante para comerciar con los eu-

ropeos.. Cuando en la segunda mitad del siglo xvm el comercio de pieles

llego a la cuenca del Mackenzie, los comerciantes en pieles descubrie-

ron que ahora podian tener una, nueva fuente de comida entre los pas-

teres de caballos. Era el pemmican —carne de bisonte rebanada, secada

al sol o sobre el fuego, machacada con un mazo, mezclada con grasa,

tuetano y con una pasta hecha de una variedad de cerezas astringentes.

La mezcla se empacaba en sacos de cuero que pesaban unos 40 kilos.

Se ha calculado que los viajeros dedicados al comercio dc pieles reque-

nan un promedio de 700 gramos de pemmican al dia; esto quiere decir

que cada saco servia para alimentar a cualquier viajero durante 60 dias

(Merriman, 1926:5, 7). En 1813 la Northwest Company necesito unas

25 loneladas de pemmican, 644 sacos, para abastecer a sus 219 canoas

(Ray, 1974:130, 132). Los nomadas de las Llanuras llegaron a ser los

principales provecdores de pemmican para los puestos de Woodland, Ba-

1

Muier nez perce prrparando pemmican.

son , 1871. (Institution Smithsomana.

Fotograjla de 11 z/lzam Henry Jack-

National Anthropological Arcnives).
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rrcn Grounds, y dc los nos Churchill, Columbia y Fraser. Tambien cm-

pezaron a darlcs caballos muy ncccsarios para ei transporte cn el nortc,

mas arriba del anclaje de canoas de Fort Edmonton. Los bufaios daban

ademas otras cosas. Gracias a cllos sc estabicrio un comcrcio activo con

San Luis, de lenguas y sebo de bufalo, ademas de que a medida que a

partir del primer cuarto del siglo xix declinaba la importancia de los

castorcs, aumentaba el numcro de piczas de vestir hechas de picl de. bu-

falo. Entrc 1841 y 1870, tan solo en Fort Benton, en cl territorio de los

blackfoots, se juntaron 20 000 prendas de esta ropa (Lewis, 1942:29).

Asi pues, la combinacion de cabailo y arma de fuego en el contexto

dc las crccicntcs relaciones de comercio, fue el escenario del surgimien-

to dc la configuration del indio de las Llanuras en cl curso de unos cuan-

tos ahos. Esta configuration iue adoptada dc inmediato por cultivadorcs

y cazadorcs-y-recolectorcs pcdcstres. Ademas, a pesar dc sus diversos ori-

genes cstas diferentes poblacioncs acabaron pareciendose entre si. Algu*

nas de las razoncs dc esta convergcncia se pueden encontrar en el nuevo

mode dc adaptation ecoiogica. Los rebanos dc bison tes sc dispersaban

durante cl invierno, y en pequehos grupos se refugiaban en las monta-

has; en la primavera los animales volvian a los pastizales de las llanuras

y formaban grandes rebanos durante la temporada dc apareamiento cn

los meses de julio y agosto. La caccria de los bisontes debia ajustarse a

este ritmo. Durante el invierno la gente se dispersaba en pequehas ban-

das o grupos familiares y se congregaban nuevamente durante el verano.

Los campamentos debian escogerse tambien para que pudieran satisfa-

cer las nccesidadcs dc pastoreo y protection de los caballos.

Otras razoncs del desarrollo convergent de la cultura de las Llanu-

ras fueron los requerimientos de las grandes bandas, las cuales debian

reunirse y mantenerse juntas para la caceria y la rccoleccion, pero sin

perder su flexibilidad de adaptacion a las cambiantcs exigencias estacio-

nales, El gran rodeo anual requeria que los grupos disperses y con fre-

cuencia diferentes sc reunieran en un gran circulo comun; en rcspucsta

a esta exigencia los pastorcs de caballos adoptaron formas organizacio-

nales con funciones centnpctas que tomaron de horticultorcs sedentarios

adyacentcs, tales como los mandanos y los pawnes. Entre tales formas

destacaron las cofradias dc varoncs que Servian como lugares para bai-

lar, asociaciones militarcs y “polida de bufaios” que coordinaban la caceria

anual. Otro mecanismo unificador fuc cl uso de simbolos que enlazaban

las diferentes bandas, por cjemplo e! haz medicinal de los pawnes, las

flechas sagradas de los chcycnes, y la pipa y la rueda sagrada dc los

arapahos. En este terreno tuvo particular importancia la gran ccremonia

anual de la Danza del Sol, cuyos origcncs sc remontan a grupos hortico-

las como los arapahos, chcycncs y dakotas, Elcmentos particularcs dc
este ritual ticncn prototipos o analogos entre los mandanos, arikaras, y
pawnes, pero cn su adoption por los pastorcs dc caballos sc combinaron
con la pauta del merito individual. Esta ccrcmonia sc rcalizaba gencral-
mente en conjuncion con la caceria anual de bisontes. Aunque se cen-
traba cn la auto-tortura individual, invocaba una promesa dc renovation
mundial para todos. Este nuevo ceremonial sc propago desde las Llanu-
ras nororicntalcs a practicamcnte todas las poblacioncs que se movian
en las Llanuras.

Las tierras, privileges y haccs mcdicinalcs dc los poblados habian sido
propiedad dc matrilinajcs o clancs, pero cn las Llanuras las unidadcs
de parentcsco corporado se atenuaron o desaparccicron por completo. Se
individuaiizaron la propiedad dc los medios dc production, talcs como
caballos y armas, y tambien los dercchos a los haccs mcdicinalcs, a can-
ciones, danzas y nombres. La terminologia del parentcsco se asocio con

y Hneas dc asccndencia que cedieron cl terreno a un accnto bilateral, que
subrayaron la filiation entre ambos padres; ademas, la ampliation de
la palabra hermano a no parientes fortalccio la unidad igualitaria dc los

guerreros a expensas dc la unidad de las lincas dc asccndencia. En las

aldeas el liderazgo habia sido prerrogativa hereditaria de las casas de la

elite que exigian obediencia a toda la poblacion de la aldca. Pero entre
los pastorcs dc cabailo el liderazgo dependio primordialmentc. de los

logros en la guerra y en ei comcrcio; en estos casos cl jefe recibia la ma-

'

yor parte de su apoyo en su propio grupo y no de la tribu en general
;
o

sea, que si bien es cierto que la configuration de las Llanuras atraia ele-

mentos centripetos de las aldeas horticolas, tambien lo es que dcbilito

vmculos de parentcsco y autoridad.

Esta descentralizacion de la toma de decisiones y la mayor moviiidad
de los grupos de a cabailo en las Llanuras tuvo tambien sus raices en los

requisites del comercio en expansion. Para tener mds armas y municio-

nes, sartenes y utensilios de metal, tabaco y licor, los pastorcs de caballos

debian disponer de mas pemmican v caballos,/ que vender a los comer-
ciantes de pieles. Hubo, pues, una demanda mayor de caballos y un
aumento concomitante en la monta y robo de caballos, lo cual acrecento,

a su vez, la necesidad de caballos para la defensa y ei ataque. Credo el

numero de caballos para hacerse dc una esposa; csto aumento la de-

manda dc caballos, pues a mas caballos mas esposas para preparar pem-
mican.

A mayor cantidad de pemmican que un hombre pudiera encauzar

hacia el comercio, mayor era su capacidad para haccrse de armas y
• c9uip° Para dotar a un grupo y mayor su capacidad para tiberar a sus



224 £N BUSCA DE LA RIQUEZA

paricntes varoncs y dependicntes para hacer la guerra. Asi pues, los em-

prcsarios y jefes mas venturosos, aquellos que lenian vmculos con fac-

torias, llegaron tambien a ,&er buenos jefes guerreros. El resultado fue una
concentration de cabalW y de mercancias valiosas en las manos de los

ricos y aforiunados, que produjo una diferenciacion entre los mas ricos

y los mas pobres, entre jefes y sus dependicntes. Dado que el logro de

position social requeria distribudones generosas de riquezas, de cuotas

dc entrada y ascenso en asociaciones, de pagos por haces medidnales y
prerrogativas de danza y gz^stos para conseguir esposa, el tener acceso

a caballos y armas significaba tener exito en reladones sociales y sobre-

naturales. Inclusive el desarrollo de reladones escalonadas en los black*

foots, arapahos y gros ventres pudo no deberse a haber pedido prestados

elementos de las tribus de aldeas. Esto vino a ocurrir tardiamente, pro-

bablemcnte alrededor de 1830. Las asociaciones propercionaron “un me-

canismo ideal para expresar y canalizar la movilidad vertical que se

presento con el aumento en la riqueza” (Lewis, 1942:42).

Los metis del no Rojo

Los indios de las Llanuras no fueron por mucho tiempo los unicos pro-

veedores de pemmican para el comercio de pieles, ni tampoco su adapta-

tion ecologies fue privativa de los indios. A principios del siglo xix unos

inmigrantes escoceses se establecieron en la region del no Rojo en Mani-

toba, que casi en seguida recurrieron a la caza para reforzar una agri-

culture pobre. Con el tiempo se les unieron los Jlamados metis, que eran

una mezcla de europeos y de americanos, muchos de los cuales habian

sido desplazados como tramperos e intermediarios para la rationaliza-

tion del comercio de pieles asi como por bandas de crees y ojibwas.

Cuando la Northwest Company quiso equipar sus brigadas de saskatche-

wans y atabascos se dirigio a estos cazadores y tramperos del rio Rojo

para que le proporcionaran pemmican; esto significa que a lo largo del

rio Rojo se presento un ciclo de actividades similares a las de los aldea-

nos de Missouri. La gente del rio Rojo viviria casi todo el aho en luga-

res estables, en cabanas de troncos cercanas a sus fincas; las compahias

les adelantarian dinero. En la temporada de celo de los animales vivian

en tiendas, siguiendo a los bufalos y acarreando sus presas en carros de

dos ejes con capacidad de carga de unos 400 kilos de carne de bufalo.

A veces pelearian con los dakotas. Durante una caceria de dos meses

(1840), los metis del rio Rojo obtuvieron unos 400000 kilos de carne

de bufalo, que vendieron a la compama para saldar dcudas y comprar
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mercancias para cl hogar; hubo, empero, muchos cazadores cn esa mis-

j
ma temporada que tuvicron que salir una segunda y una terccra vez para

hacerse dc carne suficientc para que sus familias pasaran el invierno.

Los metis fueron excluidos de las reservacioncs que el gobierno canadien-

sc dio a los grupos nativos americanos y a los mitad nativos afiliados a

tales grupos, Manifestaron su dcscontento con dos grandes rebeliones,

una cn 1869 y otra en 1885, ambas bajo la direction dc Louis Riehl.

I

i

El Litoral del Noroeste

En el ultimo cuarto del siglo xvra se abrio una nueva frontera al comer-

cio de pieles cn el Litoral del Noroeste de America del Norte. El Resolu-

tion y el Discovery

,

naves del capitan Cook, fondearon en 1778 en la

sonda de Nootka, donde adquirieron varias pieles de nutrias marinas;

las llevaron a vender a China, donde por las mejores les dieron 120 do-

lares. Se propago la noticia y ya en 1792 habia 21 barcos europeos en-

tregados al empeno de conseguir mas pieles de nutrias marinas. El co-

mercio maritimo llego a su culmination entre 1792 y 1812. Poco despues

de sus comienzos, los comerciantes de pieles de la Northwest Company
llegaron por tierra a la costa, y en 1805 se establecio la primera factoria

de pieles al oeste de las Rocosas. Al terminar la
.
Guerra Anglo-Norte-

americana de ,1812, la Northwest Company tenia ya pleno control so-

bre la pendiente del Pacifico. No fue sino hasta 1821, aho en que la

V Northwest Company se fusiono con la Hudson Bay Company, cuando

dio comienzo el comercio sistematico por tierra. Los fuertes mas impor-

tantes de la compahia fueron Fort Simpson, construido en 1831 entre

los tsimshianos cerca del “gran mercado” cn la desembocadura del rio

Nass, y Fort Rupert, establecido en 1849 entre los "kwakiutles.

El comercio de pieles de Siberia

Al entrar los europeos en las aguas del Litoral del Noroeste sus mer-

cantes toparon con los rusos que desde el aho 1730 habian empezado a

explorar la costa. Ya dijimos que desde cl siglo x los rusos habian em-

pezado a buscar pieles; su busqueda cobro brios despues de sus victorias

de mediados del siglo xvi sobre los khanates mongoles-turcos dc la Cuen-

ca del Volga. En 1581 un contingentc de cosacos a sueldo dc la casa

comercial de Stroganov cruzo los Uralcs y destruyo a los khanates de

Sibir. Luego, los cosacos siguicron su avance hasta que cn 1638 llegaron al
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litoral del Pacifico. En 1690 ya habia establecimientos permanentes cn
Kamchatka, amen dc que entre 1730 y 1740 se exploraron las Kuriles
v las Aleutianas. En 1797 se constituyo una compahia comcrcial estatal

para explorar los rccursos que en pielcs hubiera en el Lejano Norcstc;

cstablccio una base cn la isia dc Kodiak y fundo colonias hacia el sur,

hasta la propia California. En 1839 la Hudson Bay Company rento la

costa de la tierra firme desde el monte Fairweather hasta el canal Por-

tland, a cambio dc proporcionar abastecimicntos a los fuertes septen-

trionalcs rusos. En 1867, mediante una operacion de compra, Alaska

paso a manos dc Estados Unidos.

En contrastc marcado con cl comcrcio norteamericano, que significaba

intercambio dc bicncs basicos por pieles, el comercio ruso de pieles sc \
atuvo principalmcnte al tributo, es decir, a pagos en pielcs hechos como
rcconocimiento dc sometimiento politico. Asi, cuando conquistaron Sibir,

se impuso dc inmediato un tributo anual que debia cubrirse con martas

y zorros platcados. Boris Godunov, mejor conocido como el zar que im- V
puso la servidumbre a los campesinos rusos, fijo los terminos del tributo

cn pielcs en dicz martas cebeilinas por cada hombre casado, cinco por

cada soltero, amen dc un 10% de todas las demas pieles cazadas. La
palabra rusa para comercio de pieles era iasak, palabra comun a mon-
goles y turcos que signifies “regular

51

o “fijari’ (Grousset, 1970:586,
n. 106), que cs un legado de la estatificacion mongolica. La expansion

en Siberia corrio al parejo que la imposicion de tributos en pieles. El

mapa etnografico ( Remezoff Atlas) hecho en 1673 para Pedro el Gran-
de muestra la distriburion del iasak en relacion con establecimientos y
grupos sociales (Baddelev, 1919. I: cxxxvi), Al principio los comandan-
tes militarcs estaban a cargo de la recoleccion de las pieles; luego esta

tarea se asigno a “hombres juramentados” a los que no se les pagaba
pero que tenian permiso de destilar alcohol y tener tabernas, ademas de

que con frecucncia recibian pieles a cambio de bebidas. Alla muv al prin-

cipio, Jos comcrciantcs privados desempenaban un papd muy restringi-

do, pero en el siglo xvm cobraron importancia, pues empezaron a llevar

pieles a China, de donde traian te, sedas, telas y ruibarbo. En estas cm- >

presas, los comerciantes contaron con el apoyo de los clanes y jefes triba-

les de los buriats, tunguses y yakuts, a quienes los rusos atrajeron vol-

viendolos nobles hereditarios. Se les dieron titulos y privilegios rusos, y
despues de los ahos 1760, el derecho a cobrar el iasak (Watrous, 1966:

75).

Sin embargo, al igual que en la America del Norte, el aumento de la

caza para satisfacer los requerimientos del iasak llevo al horde de la ex-

tincion a los animales de piel. En el siglo xv las cebeilinas habian mero-

deado tan al oeste como Finlandia; hacia 1674 se habian circunscrito a

Siberia y para 1750 al sureste de Siberia. En el siglo xvm el interes del

comercio paso de las cebeilinas a la nutria marina, apreciadisima cn

China, sobre todo entre los 'nobles manchues. La expansion rusa hacia

el nortc del Pacifico fue inducida por la busqueda de nutrias marinas.

La propagacion del comercio ruso en la orbita del Pacifico requirio

un enorme esfuerzo logistico. Irkutsk era el centre del comcrcio; las mer-

caderias debian llevarse desde Yeniseisk, muy al oeste. Los yakuts locales

fueron obligados no nada mas a dar ganado sino tambien caballos para

llevar el grano al litoral y a las peninsulas. Se juntaban muchos caballos

con sus guias yakuts bajo el mando de jefes
(
ioiones

)
que actuaban

como armadores; los yakuts estaban sujetos a requisa. Los animales pc-

quenos pero rccios que usaban cran los famosos caballos “ictiofagos”

del Yakut; comian pescado fresco, ademas dc pasto, cortezas y rami-

tas de sauces (Gibson, 1969:191). En invierno, el transporte se hacia

mediante perros; la pcsca debia intensificarsc para conscguir cl gran

numero dc pcces necesarios para alimentar a los scis perros que ncccsi-

taba cada uno dc los hombres.

Los rusos, ademas de atenerse a la pobladon local para conscguir

pcscado, neccsitaban ser buenos marinos para cazar nutrias. Primcra-

mente enipiearon kamchadalcs, si bien en Kamchatka sc cazaba la nutria

marina desde 1750. En ese deccnio los comcrcian-tes rusos se desplazaron

a las Aleutianas, e impusieron a los alcutas servicio obligatorio cn la caza

de la nutria; la pobladon aleuta cayo a la vigesima parte de sus numcros

originales en solo 70 ahos; hacia 1789 la nutria marina se volvio muy

rara cn las Aleutianas. A partir de este aho casi todo el comercio dc la

nutria dc mar sc paso al Litoral del Noroeste de America del Nortc;

cstuvo casi por completo en manos dc naves inglesas y norteamericanas

con base cn Boston; casi no participaron los rusos en el.

Poblactones del Litorpl-^del Noroeste

Al llegar a la costa, los europeos penetraron en un medio muy diferente

del de la America septentrional. El clima es tcmplado; aire tibio y humc-

do proveniente de la Corriente de Japon se cleva v condensa como -lluvia

y niebla sobre las serranias del litoral. Copiosa precipitacion pluvial da

vida a tupidos bosques dc coniferas —abetos, pipeas, cedros, tejos y pinos

gigantes. Los habitantes del Litoral del Noroeste fueron primordialmente

Pescadores, que dependian cn gran medida del salmon y del arenque del

mar, a los que cogian en sus migraciones anuales rio arriba cuando los
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animalcs iban cn busca dc aguas dulccs y frias propias para su dcsovc.
La cosccha sc compictaba pcscando cn aguas costcras, cazando aves sil-
vestres y rccogiendo crustaccos y rakes comestibles. Un grupo, los noot-
kas

}
sc cspccializo cn la pcsca dc ballcnas; en la costa abundaba la

comida, si bicn periodos dc mal tiempo y fluctuacioncs anualcs en el
dcsove dc los pcccs ocasionaban cscascccs.

Ll primer cncucntro de que sc tiene memoria entre navegantes euro-
peos y habitantes dc la costa, tuvo lugar en 1774, ano cn que la nave
cspanola Santiago comercio con un grupo dc haidas a los que dio ropa
cucntas y cuchillos a cambio dc pieles dc nutria, mantas y cajas de ma-
dcra tallada y otros articulos. Cuatro afios despues, las naves del capitanCook ccharon anclas y comerciaron picks dc nutria marina cn la Sonda
dc Mootka.

Los recien llegados sc dieron cucnta en seguida dc que cstaban tra-
tando con socios comcrciales tan astutos y calculadores como los que
habian conoado cn sus viajes. Lo cicrto es que sc hallaban cn un terri-
torio de amplio comercio nativo; como los rccursos del Litoral del Noro-
cstc eran con frccucncia locales, desde hacia mucho habia. habido comer-
cio entre islenos y la tierra firmc asi como entre poblaciones costeras y del
interior. Asi, solo en lugares limitados habia peces olachcn, por ejemplo
cn el Nass y en otros rios y abras a lo largo de la Sonda de la Reina
Car.ota; desde muy lejos venfa gente a comcrciar el accite de olachen
que estaba monopolizado por grupos con derechos sobre los territorios
dc pesca. La caza dc animalcs terrestres fue de importancia particular
para las comumdadcs situadas rio arriba. Los tlingits —del norte— teiian
las mantas chilkats con lana de cabras monteses y corteza de cedro perocomo no habia cedros en su habitat, debian recibir la corteza y el cedro
oc sur De la region del Rio Copper se llevaba el cobre a los chilkats
los cuales a su vcz lo Uevaban al sur. Haidas y nootkas fueron famosos
por la cahdad dc sus canoas; y las ropas, hechas dc corteza de cedro
amanllo por los nootkas y los kwakiutles, asi como las hechas por los
sahshes de lana dc cabra montes, dc pelo de perro y de plumas del pecho
dc aves silvestrcs sc comerciaban a lo largo dc toda la costa. Los islenos
daban a los del interior venado seco, accite de foca, pescado seco, maris-
cos, jades para hacer utensilios, corteza de cedro, cestas de corteza de ce-
dro, madera de cedro para hacer artefactos ceremonialcs y madera de
tejo para hacer arcos y cajas de almacenaje. Por su parte, los del in-
terior daban a los islenos cueros y pieles, tclas y ropa, olachen y aceite
de olachen, arandanos, cucharas dc cucrno, ccstas de raiccs de abeto v
mantas chilkats.

7

Aunque los viajes. comcrciales de los nativos no entranaban intemarse
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en el mar abierto sino no separarse dc la costa, a ycccs cubnan grandcs

distancias. Los grupos tlingites viajaban casi 500 kilometros para comcr-

ciar con los haidas o los tsinsianos. Los de la tierra firmc tambien

merciaban con hablantes de atabasco del interior, llevandoles cestas

corteza de cedro, aceite de pescado, hierro y adornos dc conch , y

gresando a sus tierras con cueros, mocasincs, correas y cobre de placer

fDrucker 1963; Oberg, 1973:107-108). Una poblacion situada a lo

£o del’bajo rio Columbia, los chinooks, tuvicron un papcl important

como intermediarios en el comercio entre la costa y.
cl interior. Comer-

ciaban con esclavos desde California hasta el Columbia y luego hasta cl

litoral (vease French, 1961:363-364), cambiandolos por canoas nootkas

y conchas de dentaliums. Su idioma, que contenia caractensticas chino-

oks y nootkas y palabras inglesas, acabo siendo la jerga chtnook, cl

leneuaie comercial del Litoral del Noroeste.
,

Lo que los europeos buscaban, sobre todo en la costa, eran pieles dc

nutrias marinas. Entre 1785 y 1825 hay datos de que unos 330 barcos

visitaron la costa; unos dos tercios comerciaron en dos o mas temporadas

(Fisher, 1977:13). Al principio, las pieles de nutria marina se obteman

a cambio de 'hierro y otros metales; despues, a cambio de ropa, de tclas

y mantas; y mas tarde, de ron, tabaco, melaza y mosquetes. Los comcr-

ciantes americanos nativos eran casi siempre jefes que sc va lan c

sus seguidores y de sus contactos pcrsonales para entregar las pieles de nu-

trias; su poder crccio al mismo tiempo que se desarrollaba cl comercio.

Estos jefes ocupaban las posicioncs cimeras en las unidades de paren-

tesco de la region. Entre las poblaciones situadas al norte del canal Dou-

ffjas tlingits, haidas y tsinsianos— la unidad basica eran matrilinajes,

al sur del canal, sobre todo entre los nootkas y los kwakiutles, las unida-

des eran familias o “casas” extendidas ambilateralmcnte. Cada linaje o

grupo de casas formaba una agrupacion local que sostenia derechos,

como cuerpo, sobre recursos tales como terrenos de pesca, territorios dc

caza campos dc conchas y mariscos y parcelas de bayas, ademas de que

poscian prerrogativas ceremoniales. Los derechos al manejo de estos re-

cursos corrcspondian a ciertas posiciones, cuyos ocupantes eran jefes; los

espanoles los llamaron tais y en jerga chinook se 4es Uamo tyees. Por ser

los organizadores de los recursos del grupo estos jefes fueron tambien ios

agentes principales del comercio de pieles. El mas conocido entre ellos

es el jefe nootka que ostentaba el titulo dc Maquinna, con quien se tuvo

el primer contacto en 1791. Controlaba una red comercial de poblacio-

nes que vivian en la costa oriental dc la isla de Vancouver; pronto fue

j
reconocido como el principal comcrciantc de la region. E^J- 803 "a

j

lo suficicntcmcntc rico como para ofrcccr cn un solo lotc 200 mosque <_s,
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ccrca dc 200 metros dc tela, 100 camisas, 100 espejos y siete barriles de

polvora (Jewitt, 1815, citado en Fisher, 1977:18). Hubo otros jefes

asi, que no solo dedicaron su gente a la intensification de la caza de

nutrias, sino que metieron en sus redes comerciales a otros pueblos, cu-

yas picks reexportaban.

Entrar al comcrcio de pieles debe de haber parecido muy atractivo

a cstos hombres, porque les ofrecia un medio inmediato de acrecentar

la escala dc los recursos a su disposition. Como ha dicho Joyce Wike

(1957:309), “En la mayoria de los scctores los recursos mas accesibles

dc importancia o valor, parqcen cstar ya apropiados o divididos a tal

grado que para que un grupo crczca debera hacerlo a expensas dc los

demas”. La disponibilidad creciente de armas europeas indujo una in-

tensification de la guerra tanto para adquivir territorio como para hacer-

sc de esciavos. Al mismo tiempo, los jefes locales deben de haber visto

al nuevo comercio como un medio de' mejorar su position dentro de sus

sociedades. Puesto que la oQupacion de un cargo no era un pase auto-

matico sino que requeria el destinar recursos a actos publicos, la parti-

cipation en el comercio de pities prometia ensanchar las riquezas en que

sc fundaba su position relativa.

Donde la gente se agrupaba en matrilinajes, cada uno de cstos grupos

compartia una genealogia comun y un conjunto de titulos ceremoniales.

FJ ocupante del cargo debia provenir de la linea principal de ascenden-

cia, si bien la regia solo determinaba los elegibles, no el heredero real.

La election del sucesor dependia dc la aptitud del individuo para va-

lidar la herencia por medio de obsequios que se ofrccian a invitados esco-

gidos entre linajes afines reales o potenciales. A estos obsequios se les 11a-

maba potlatches, de una palabra chinook que significaba “dar”. El

ascender a cualquier cargo exigia alguna forma de obsequiar a las per-

sonas apropiadas, pero entre los pueblos del nortc, cl potlatch estrategico

era el que anunciaba la sucesion a la jefatura (esta funcion recuerda la

Fiesta de los Muertos de los hurones y de los algonquinos dc los Grandes

Lagos). Como consecuentia del comercio dc pities crecio mucho cl al-

cancc de estos obsequios. Antes dc la liegada de los europeos, se daban

mas bien ropas dc pieks y comida. Una vez implahtado el comercio de

pieles los obsequios abarcaban toda la gama de mcrcancias europeas im-

portadas asi como productos alimcnticios y artcsanalcs conseguidos me-
diante el comercio.

Entre los grupos meridional cs, las “casas
? am hi laterales extensas sc

jerarquizaban unas con respecto a otras, pero los prctcndicntcs a un ran-

go alto debian presentar un “conjunto" dc titulos tanto por cl lado pa-

terno como por cl maternp. Por consiguicntc. la senda hacia el exito entre
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Coraza de piel de morsa adornada con monedas chinas, Tlingit, (Fotografia

coitesia del Museo del Indio AmeTicano >
Fundacion Heye)

cstos pueblos no era la herencia ,siguiendo la linea principal de asccn-

dencia, sino la acumulacion bilateral de titulos siguiendo varies ritos de

aceptacion, el mas significativo de los cuales era el matrimonio. Cada

rito de aceptacion iba acompahado por un obsequio; en el matrimonio

los potlatches desempehaban un papel determinante en el establecimiento

del conjunto de titulos de un aspirantc al puesto de jefe.

Desde luego, los miembros de un matrilinaje o de una casa extendida

ambilateralmente estaban ligados ppr parcntesco, pero estaban^ divididos

por el rango. En el norte, los descendientes de la linea “senior , y cn cl

sur, los pretendientes “bien nacidos”, formaban un estrato distintivo ae

“nobles” que se diferenciaban por la ropa, el comportamiento y prerro-

gativas rituaks, del estrato de los “comuneros . La nobleza del nortc

reforzaba su position especial mediante matrimonios entre primes, coil

lo que mantenia la pureza del linaje y la riqueza potlatch dentro dc li-

neas circunscritas. En el sur, donde el ascenso en la position y los obsc-
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quios potiatchcs cran mas abicrtos —en tcoria— sucedia quc los titulos
estrategicos cran acaparados por cada gcncracion dc titularcs cn bcncfi-
Cio dc sus dcsccndicntcs inmcdiatos. Posccr titulos tenia sus ventaias: la
no cza rcci ia entre un quinto y la mitad de los alimcntos producidos
por los comuncros (Ruylc, 1973:615). Dc entre los nobles sal.'an los
adrmmstradores dc los recursos de! linajc, los lideres guerreros, los cm-
prcsarios comcrcialcs y los orgamzadorcs dc los intcrcambios ceremonia-
les y rccibian todos los requisitos quc correspondian a talcs cargos
Ademas, la noblcza tenia csclavos y traficaba con cllos. En general

cran cauttvos dc guerra, o si no, hombres y mujcres.trocados cn la sonda
dc Puget o cl nortc dc California. Se ha calculado quc el porcentaje dc
csclavos, cndifcrcntes grupos dc poblacion era dc un septimo a un cuarto

50 rs f
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comerciales y reforzar sus prerrogativas sociales. Algunos usaban el traba-

jo de sus esclavos para aumentar la produccion de objetos de valor. Sin

embargo, el despliegue bisico del trabajo social en las sociedades del

Litoral del Norocstc siguio basandose en el modo ordenado por el pa-

rentesco. El jefe ocupaba su posicion directriz como ejecutivo de su gru-

po de parcntcsco. L>as casas aportaban mercancias a cambio de sus pres-

taciones por razon de sus conexiones de parentesco y por espr-ar benefi-

) cios provenientes de la redistribucion. La frecuencia con que gente sin

;
valor” aparecc en relatos ctnograficos hace pensar que las contribuA.mes

de los parientes a los jefes, cn forma de trabajo o de riqueza potlaicli, no

siempre era automatica. Si el jefe no le parecia, la gente podia separarse

y de hecho lo hacia y sc establccia en otra parte. Finalmente si un jefe

maladministraba los recursos del grupo, era reo de muerte.

A medida que las autoridades civilcs de Columbia se entrometian mas

y mds en las guerras nativas, probablemente se acrecento la funcion po-

litica del potlatch en las rivalidades y en la concertacion de alianzas;

“contuvieron rios de sangre con rios de riqueza”. Ciertamente, la crecicnte

utilidad economica de los esclavos disminuyo su sacrificio ceremonial y

de paso ayudo al venturoso ascenso de empresarios advenedizos; los jefes,

empero, no podian independizarse del sistema potlatch. Si en verdad cl

potlatch constituia una especie dc banco, como sugirio el jefe Maquinna

de Nootka en 1896 cn una carta al Daily Colonist (Hays, 1975:88),

consistia en operacioncs de rclaciones ordenadas conforme al parentesco,

no de riqueza o de capital de naturaleza tributaria.

Hacia el decenio de 1830 empezo a escasear la nutria marina y cl

comercio paso de los isienos a la tierra firme, cuyos comerciantes tenian

intercs en establccer y mantener control sobre los abastos de pieles pro-

venientes de las montanas del interior. En Wrangell, los tlingits manda-

dos por el jefe Shakes monopolizaban el comercio con los atabascos cn

las fuentes del rio Stikine. En Taku, los tlingits controlaban el comercio

corriente abajo y arriba del no Taku, y cn Chiikat, cl vallc del no

Chilkat. Los habitantes de la sonda dc Milbankc dominaban las rutas

entre el Fuerte McLoughlin y cl Chilkat interior. En el Fuerte Simpson

de la Hudson Bay Company, los tsinsianos bajo el jefe Legaic mo

nopolizaban el comercio sobre cl alto Skcena con los gitskans, que a su

\cz controlaban el comercio con los sekanisj los bella coolas desempena-

ron el mismo papel en relacion con los alkatcho carriers. Cuando la

Hudson Bay Company establecio el Fuerte Rupert cn 1849, los kwakiu-

tlcs, que sc fucron a vivir alii, controlaron el comercio con otras pobla-

|

.
ciones.

,

En estas rclaciones entre grupos costcros y del interior, era comun que
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los vfnculos de parcntesco estructuraran la asociacion de comercio asi-

metrico. Por ejcmplo, los bcila coolas intcgraron a los alkatcho carriers

cn su red do socios comerciales, pucs aceptaron varones alkatchos como

yernos, Estos afincs alkatchos sc entresacaban de “los cazadores afortu-

nados, los comerciantes astutos y cnergicos y los jugadorcs con suerte”

(Goldman, 1940:344): aquellos que podian dar a sus suegros bcila

coolas buen numcro de pieles. A cambio recibtan esposas bcila coolas

nobles asi como' titulos y nombres dcstacados del linajc dc la esposa. La

consccucncia fue que se creo una “aristocracia” alkatcho que sc entre-

mezelo con cl sistema potlatch de los bella coolas. El “noble” alkatcho

mas importantc dc una aldca sc convcrria cn su jefe potlatch y cn su

agente en potlatchcs inter-aldeas. Sin embargo, la autoridad real de cs~

tos personajes era bastante limitada. La base dc subsistcncia dc los alkat-

chos era demasiado limitada como para permitir intercambios potlatchcs

de cuantia; “un intcrcambio ordinario comprcndia unas dicz mantas”

^Goldman, 1940:‘347j. Entre los bella coolas la propiedad se dcstruia

en verdad, pero entre los alkatchos solo simbolicamcntc era “arrojada

a! fuego”. El potlatch aumento la productividad dc las familias amplia-

das que participaban en el, e hizo que algunos empresarios alkatchos

consiguieran pieles con los vecinos carrier y chilcotin, aunque la base

productiva restringida acabo por limitar el asccnso del potlatch. Adc-

mas, los alkatchos no adoptaron el complejo dc sociedad secrcta Hena

de requisitos dc sus afines mas ricos. El no haber adoptado esfes formas

pudo haberse debido a lo dificil que resultaba costear tales rituales con

los humildes rccursos de los poblados alkatchos. A! mismo tiempo, los

bella coolas miraban estas ceremonias y sus prerrogativas rituales asocia-

das como formas para impresionar a sus vecinos, que tambien temian

a la hcchiccria de los bella coolas.

Las poblaciones comerciales dominantes estaban prestas a defender

sus monopolios. Asi, en 1834, cuando la 'Hudson Bay Company quiso

construir un fuerte sobre cl Stikine para interceptar el comercio de pie-

les dc los tlingits con Iqs rusos, los tlingits amcnazaron con destruirlo.

; Fue construido en 1839 con el consenso de los rusos.) En 1854 los tlin-

gits chilkats enviaron una partida de guerra para que destruvera el Fucrtc

Selkirk dc la Hudson Bay Company situado en el Valle del Yukon, casi

500 kilometros tierra adentro, porque sentian que estorbaba su comercio.

Estc control por la fuerza, de los canales del comercio, beneficiaba

a los intermediaries costeros a expensas dc los grupos del interior. Toda-

via en los ahos 1930 algunos tlingits cvocaban con deleite los tiempos cn

que conseguian fusilcs de chispa con los traficantcs curopeos a cambio de

una pila de picks del alto del propio rifle v que luego cambalachcaban
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d mismo rifle a los atabascos por una pila de pieles del doble de alto

(Oberg, 1973:10). Hubo tambien un gran aumento en las correrias en
busca de esclavps y en el comercio de esclavos. La posesion temprana de
rifles por los habitantes que estaban al norte de la sonda de Puget les

dio gran ventaja sobre los salishes del litoral que todavla peleaban con
arcos y flechas. Se volvieron tan frecuentes las correrias en busca de
esclavos que muy pronto quienes vivian rio arriba temieron llcgar al

mar en el curso de su ciclo anual (Collins, 1950:337). Tanto el Fuerte
Simpson corno The Dalles llegaron a ser grandes mercados de esclavos.

Contando mantas en preparac\on de un potlatch
, Fort Rupert. Fotografia

de Franz Boas, 1894. (Cortesia del Museo Norteamericano de Historia Na-

lural, Nueva York)

Por otra parte, cn el Fuerte Simpson y en el Fuerte Rupert se presen-
taron nuevos fenomenos politicos entre los tsinsianos y los kwakiutlcs.

El Fuerte Simpson se construyo en territorio tsinsiano. Nucve de los

catorce grupos o conjuntos tsinsianos, con lugarcs para pcsca de salmon
situados en cl bajo Skcena y en terrenos olachen sobre cl Nass constituye-

ron un conjunto invernal comun en ei Paso Metlakatla (ccrca de donde
esta hoy Prince Rupert). Estos grupos ya habian desarrollado un sistema

de jerarquizacion de linajes dentro dc cada conjunto cn el cual se daba
el puesto mas alto al jefe del linajc dc mas rango. Al formar una con-

federacion se toparon con cl problema de jerarquizar los nueve grupos
de linajes en su relation rcciproca. Los cuatro grupos dc kwakiutlcs que
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se mudaron al Fucrtc Rupert cn 1849 formaron, a su vez, una confede-
ration, y se les conocio como los “fort ruperts”. Franz Boas dcscribio por
vez primera con detalle a csta gentc; los caracterizo por una eflorescencia

extraordinaria de su potlatch. Lejos dc constituir una region amplia
del fenomeno de prccontacto, los competitivos potlatchcs “pertcnccen
en realidad al reino dc los estudios sobre asimilacion dc culturas, no dc
economfas primitivas” (Ruylc, 1973:625). Philip Drucker observa (1955:
137-140) que en estos dos grupos que enfrentaron problcmas identicos,
se destaca particularmentc cl potlatch compctitivo. Los fort ruperts no
contaban con preccdcntcs para jerarquizar a los jefes de los cuatro gru-
por constitutivos dc la nueva confcdcracion, dc modo que sc puso cn
marcha cl potlatching compctitivo para cstableccr su jerarquia. Eso mis-
mo hicicron en el Fucrtc Simpson los tsinsiahos; mediante .el potlatch

' jerarquizaron los nuevc grupos de la confcdcracion. Por tanto, cabe dc-
cir que cn estos dos lugarcs los potlatches competitivos “alcanzaron su
maximo dcsenvolvimicnto —o ta! vez scria mejor deeir la cima dc su
mas amarga rivalidad” (Druckcr, 1963:137).

El potlatching compctitivo no solo significaba una escalada en amar-
gura, sino tambien un aumento en la cantidad de articulos que se daban.
Helen Codere, al hablar sobre los potlatchcs anteriorcs a 1849, senala que

durante las seis generaciones anteriorcs a 1849, cada una de unos veinte
afios (no hay antecedentes de potlatches muy anteriofes a esto o hasta
las fabulosas tres primeras generaciones del relato)

,
cinco de los diez

potlatches mencionados tienen un tamano de 170 a 220 mantas, en una
gama de tamano de /5 a 287 mantas; no se aprecia tendencia a aumen- ^
tar el tamano; los dos potlatches relativamente pequeiios del relato se
dieron en aiios posteriores. [1961:443]

Dc ahi cn adclantc, aumento a saltos el numero dc mantas distribuidas.
Un potlatch habido cn 1869 abarco 9 000 mantas; otro, cn 1895, mas
de 13 000, y el ultimo potlatch kwakiutl ( 1921 ) mas de 30 000 (1961:
467), asi como otros articulos.

Parte dc esta riqueza tuvo. su origen en el comercio de pieies; sc calcu-
la que cl Fucrtc Rupert gano en 1850 unas 6 000 libras de plata por
esc comercio (Codere, 1961:457); y a partir de 1858, la poblacion en
auge de Victoria ofrccio empleo a los kwakiutles como jornaleros y a las
kwakiutles como lavanderas y prostitutas. Un numero crcciente de em-
pacadoras empleo tambien a los hombres como Pescadores y a las mu-
jcrcs como enlatadoras. Simultancamcnte sc presento un catastrofico des-
ccnso de la poblacion, en gran parte debido a enfcrmedadcs como la
sifilis y la viruela, dcsconocidas en America. Los kwakiutles, que en
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1835 sumaban entre 7 500 y 8 000, bajaron a 2 300 cn 1881 y a 1 200

cn 1911, un sexto dc lo que habian sido 75 anos antes (Codere, 1961:

457). De estc modo, al aumentar cl volumen y la circulation del dinero

bajaba el numero de los aspirantes a timbres, titulos y prerrogativas, lo

cual dio nuevas oportunidades a la gentc social y cconomicamcnte in-

quieta. Un comuncro podia aprovechar la dcsaparicion dc casas y here-

deros y lograr titulos con cl dinero fruto dc la prostitution y los honorarios

de los delatorcs (Wikc, 1957:311; veasc Boas, 1921: 1113-1117).

En 1858 las poblaciones americanas nativas sufrieron un golpe final,

cuando llego a California la noticia dc que sc habia descubicrto oro en

cl rio Fraser. En unos cuantos mescs llegaron miles de mineros a los que

siguieron colonos ansiosos dc establecersc cn una tierra que segun afir-

maban, “era un yermo sin posibilidadcs dc mejoramiento” (citado en

Fisher, 1977:104). Un nativo de la isla de Vancouver vio las conse-

cuencias de lo anterior cuando dijo, en 1860, “que pronto vendran mas

hombres-dcl-Rcy-Jorge, y tomaran nucstras tjerras, nuestros pinos gigan-

tes, nuestros terrenos dc pesca; que solo nos dejaran un trocito de tierra

y tendremos que hacer todo conforme a los caprichos de los hombres-

dc-la-tierra-del-Rey-Jorge” (citado en Fisher, 1977:117).

A lo largo de mas de tres siglos, el comercio de pieies mtdro y creci6

en la America del Norte, atrayendo inclusive a los nuevos grupos de

americanos nativos a los circuitos cada vez mas amplios del intercam-

bio de mercancias que se abrieron entre los curopeos y sus socios comer-

ciales nativos. Principalmente, el comercio toco a los recolectores de

alimentos y a los horticultores de los boscajes subarticos y del este. Luego,

con la expulsion de los franceses y la participation entre el Canada in-

gles y los Estados Unidos del territorio del norte, dejo atras a los Gran-

des Lagos y Uego al subartico occidental, pero a la vez creo una nueva

region de abastccimiento en la region de las Llanuras. Finalmente, en

las postrimerias del siglo xvm, cl comercio establecio una cabeza de

playa en el norocste del Pacifico, y acabo por- unirse, cruzando las sie-

rras de la costa, con las factorias de tierra adentro.

Por donde fuc, el comercio dc pieies Uevo consigo enfermedades con-

tagiosas y guerras mas y mas enconadas. Muchos grupos nativos fueron

destruidos y desaparecidos por completo; otros fueron diezmados, des-

baratados y arrojados de sus habitats originales. Las poblaciones sobre-

vivientes buscaron refugio con aliados o se unieron a otras poblaciones,

con frecuencia bajo nuevos nombres e identidades etnicas. Unos cuantos,

conio los iroqueses, crecieron a costa de sus vecinOs.

Por su situation estrategica o su fuerza militar, algunos grupos sa-
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licron muy bcneficiados por cl comcrcio dc picles. Medraron y crearon
nuevas configuracioncs culturalcs quc combinaron artefactos y pautas
europeas y nativas. Esta evolution cultural fue posible merced al flujo

dc nuevas y valiosas mercancias europeas en una economia nativa auto-
rregulantc. Micntras los nativos americanos pudieron encauzar la mayor
parte de su trabajo social disponiblc a traves dc rclaciones ordcnadas
conforme al parentesco hacia el fin de garantizar su subsistencia, las

mercancias obtenidas merccd a la caza ocasional de picles complemcn-
taron, no rccmplazaron, sus propios medios de production*.

Hasta finales del siglo xvm, sc buscaba a los grupos de nativos amc-
ricanos como aliados de las potencias europcas enfrascadas en una com-
pctcncia politica y militar. Los indios eran todavia militarmente indc-
pendientes v agentes politicos —“naciones” en la jerga de aquellos
dias cuyo apoyo debia ganarsc con mercancias, inclusive con armas.
El resultado fue que cl intcrcambio de bienes y servicios entre indios y
europeos mas parecia un obsequio de regalos que un intercambio dc
mercancias; estas rclaciones trascendian lo meramente material. Como
dijo Marcel Mauss, el intcrcambio dc regalos encarnaba una invitation

a la amistad y a la alianza, o al cese de enemistades y guerras.

Ei acccso a bienes y regalos europeos pronto altero las pautas de in-

teraccion en los grupos y entre ellos. En grupos socialcs ordenados con-
forme al parentesco, una mayor capacidad para obtener talcs bienes y
para distribuirlos entre parientes y seguidores dio promincncia a los

“grandcs hombres” o a los lidcrcs guerreros, o amplio la influencia y
el alcance de los jefes redistribuidores. Regalos y mercancias —en suma,
regalos— crcaron tambien alianzas entre grupos indios, asi como entre

europeos e indios. Estos intercambios desempenaron una parte impor-
tante en la formation dc nuevos grupos y en el desarrollo de identida-

des etnicas dc mayor envergadura. A veces estas entidades etnicas ma-
yorcs (o confcderaciones) fucron hijas deja amalgama de grupos locales

anteriormentc diferentes alrededor de un fortin o emporio eomercial. En
otras ocasioncs, estas alianzas o confcderaciones se constituyeron con cl

fin de controlar nuevas tierras de caza o rutas estrategicas de acceso al

comercio. Muchas dc las *‘nacioncs” o “tribus” indias, rcconocidas po$-

teriormente como entidades etnicas diferentes por agentes del gobiemo
o por antropologos, cobraron forma en respuesta a la propagacion del

comercio de picles cn cuyo proceso los americanos nativos fueron par-

ticipantcs tan activos como los comcrciantes, misioneros o soldados dc
los acomctcdores europeos. O sea, quc la historia de estos pueblos su-

pucstamcntc sin historia no cs otra cosa que una parte de la historia dc
la expansion curopca.
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Para unir estas nuevas entidades etnicas, los nativos americanos crea-

ron formas y rituales colcctivos de gran alcancc. A veces comunicaron nue-

vas funcioncs a formas culturaies tradidonales, como cn la transformacion

de la Fiesta de los Mucrtos de los algonquinos en cl ritual del comer-

cio”, en la creacion de pugnas chamanicas cn la “iglesia” midewiwin,

o cn el empleo de potlatch del Litoral del Norocstc para aglutinar aso-

ciacioncs de comcrcio o para coordinar grupos competidorcs. En otras

ocasiones se crearon solidaridades mas amplias por medio dc combina-

ciones nuevas de formas culturalcs dc ongcncs diversos, como cuando

los pueblos de las Llanuras crearon la Danza del Sol, un ritual dc grupo

apropiado a su modo de vida mas movii.

Sin embargo, conforme los comcrciantes europeos consolidaban su po-

sicion economica y politica, la equiiibrada relacion entre tramperos na-

tivos y europeos cedio el paso al desequilibrio. La mengua dc la gnt-

rra intemacional disminuyo el flujo —motivado politicamcntc dc mer-

y cancias procedentes de autoridades europeas a aliados americanos na-

tivos. Por su parte, estos nativos acabaron ateniendose cada vez mas a la

factoria, no solo respecto a los utensilios del comcrcio dc picles, sino

tambien a su propia subsistencia. Esta depcndcncia cada vcz mayor

orillo a los cazadorcs y provccdorcs nativos dc pemmican a dcdicar mas

trabajo al comercio para podcr pagar las mercancias quc les adclantaban

los comerciantcs. Abandonaron las actividades rclacionadas con su sub-

sistencia, y se especializaron cn un sistema dc toma y daca, en el cua!

los empresarios adclantaban bienes dc produccion y bienes dc consumo

contra articulos que debian entregarse cn un tiempo futuro. Esta espe-

cializacion ato mas firmcmcntc a los americanos nativos en redes con-

tinentales e internacionales dc intcrcambio, mas como productores sub-

ordinados que como socios.
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nadas conformc a! parcntesco. Hacia el sureste de esta faja estaba el

pais de los igbos
,
donde la sujecion comun a las correrias de los caza-

esclavos vcnidos dc la costa impartio una comunidad “etrnca” a los

grupos locales basados en el parcntesco que llegaron a ser los ibos mo-
dernos. Otra region preferida por los caza-esclavos fue el confin entre

las modemas Angola, Zaire y Zambia, habitado por los lundas meridio-

nalcs, de los cualcs los ndembus ban llegado a ser bien conocidos en la

antropologia. Aqui, jefes segundones de una elite lunda se hicieron, en

la segunda mitad del siglo xix, de una nueva vida economica y politica,

por habersc vuclto agentes caza-esdavos de los ovimbundus, que eran

tratantes.

Aunquc Africa habia sido desde hacia mucho parte integral del sis-

tema politico y ccondmico del Viejo Mundo, la expansion europea pos-

terior a 1400 arrastro al continente al seno de una escala mundial de

trafico. La demanda dc esclavos africanos dio nueva forma a la econo-

mia politica dc todo cl continente. Dio origen, en el seno de un pro-

ceso comun, a nuevos Estados tributarios y a organizaciones especializa-

das, y convirdo a sociedadcs que los antropologos describieron como
“acefalas, segmentadas, basadas en el linaje” en poblaciones predilectas

de los cazadores dc esclavos. Por consiguiente, estas configuraciones di-

ferentes no pueden ser entendidas o concebidas como Estados separables

tipologicamentc o "tabus” de gente sin historia, Son, mas bien, los re-

sultados variables de un proceso historico unitario. Asi tambien, no es

posible entendcr a Europa sin tener en mente la funcion que Africa

desempefio en su desarrollo y expansidn. Participantes principales, en

ese crecimiento fucron no solamente los mercaderes y beneficiarios eu-

ropeos de la trata de esclavos, sino tambien sus organizadores, agentes

y victimas africanos.

VIIL EL COMERCIO Y LA CONQUISTA EN EL ORIENTE

Los viajes dc los exploradorcs y mcrcadcrcs curopcos a America y
Africa sc debicron a la busca dc rutas a Asia, esc imaginario pais de los

tesoros de iiimitada riqueza. En 1291, cl ano cn que Marco Polo regreso

a Venecia y conto dc sus viajes a Orientc, los hermanos Vivaldi salicron

de Genova para buscar una ruta mantima “por occidentc” a las "In-

dias”. Nunc a mas sc voivio a saber dc ell os, pcse a lo cual no ccsaron los

intentos por llcgar a Asia navegando hacia occidcntc. Colon penso que

se habia cmbarcado rumbo al Cipango (Ja’pon) dc Marco Polo. E! vc-

neciano Giovanni Caboto (John Cabot) sostenia que navegando hacia

occidcntc por latitudes muy- scptcntrionalcs, donde cl mundo debia ser

mas angosto, llcgaria a Cipango por cl none. Eh propio Jean Nicole t,

comerciantc cn pielcs, al cstableccr contacto con los indios winnebagos cn

la margen occidental del Lago Michigan (1638) sc puso ropas chinas

que habia Hcvado consigo pucs esperaba cncontrar a\ Gran Khan dc

China.

Desde los viajes dc JN:larco,i?olo^ los curopcos conocicron las rutas tc-

rrestres^ Chtn^TA principles del siglo xiv crtoscano Pcgolotti anoto cn

su obra Prdciica del Comercio
,
instrucdoncs detalladas para haccr el viajc

de Azov a Cathay. La posibiiidad dc una ruta oriental a Asia —contraria

a la dcclaracion dc Tolomeo dc que cl Oceano Indico estaba cerrado

por tierra— ,
sc insinuo en un mapa del vencciano Fra Mauro, dc 1459;

una copia dc cl cayo en manos del puncipc portugues Enrique cl Navc-

gan te. Erumuy, poco tiempo
L
los marincros portuguescs hicieron. real idad

esa posibiiidad. Siguieron lacqsta dc AfrjcaKa.no^ unicamen^ busca

del oroide Guinea, sino tambien cn busca del Prestc Juan, potentado

mhiaoL,que_gobernaba alguna porcion de las fabuiosas Indias. En 1487

Bartholomeu Dias, navegando alrededor del Cabo de Buena Esperanza,

probo la falacia del dicho dc Tolomeo. Dicz ahos despues, Vasco da-Gama
doblo el cabo y cn Malindi subio a bordo a un experimentado navegante

arabe y llcgo a Calicut en la India. Sc habia abierto la ruta al Orientc.

Cuando en el siglo Stvtylos marinos mcrcantcs curopcos empezaron a

ensanchar el comercio con Asia, la masa terrestre del continente .estaba

en poder de Estados tributarios grandes y podejosos, mayores, mas den-

samehte~pobladbs^y ‘cqnTrecucncia mas productivos que sus contrapartes

curopcos. Sin embargo, las rutas mantimas alrededor dc Asia cstaban

abiertas
.
a^cualqurcr intrjusodquc tuyiera suficicntcs rccursos militarcs y

de organization para hacer a un lado a la flota costera turca y penetrar
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Los bembas

_.os Dcmbas defincn su idcntidad por medio del reconocimiento comun
c una

.

^nea ca:
Jefrs c

l
uc parten del clan cocodrilo y que ostentan a

perpetuidad cl titulo dc chitimukulus. Dicen que desciendcn de los segui-
dorcs del primer balopwe luba, que fundo el reino de Lunda. (Chitimu-
kula —Ghiti cl Grande— cs el titulo dc alabanza de este luba —Chiti
Maluba, o Chiti cl Luba.) Los bembas llegaron al alto rio Lualaba mas
o menos hacta la parte media del siglo xvm; se apegaron a la costum-
Lrc lunda dc cstablcccr jefaturas entre las poblacioncs locales que arro-
llaban. Al terminar el siglo xvni empezaron a colectar tributos en marfil
> a cazar clefantes. Entre 1800 y 1840, sometieron gradualmente a los
Disas. Situados ahora estrat^gicamente entre cl Lago Nyasa y Kilwa,
sobre el Lago Mcru, los bembas cstuvieron en posicion de controlar el
cornercio mas y mas cuantioso en marfil y esclavos con' la costa swahili.

Flacia 1840, un jefc distrital bemba, que se habia enriquecido en c!
comercio dc marfil por haber controlado a sus intermediaries, sc apo-
oero de la corona bemba y centralize el control en sus manos. Organi-
ze un ejercito permanente a la vcz que decretaba que el comercio dc
marfil era un monopolio real. Cambiando marfil por rifles, ensancho
sa agarre sobre cl comercio del marfil y ataco a sus vecinos para hacersc
ae esclavos a sus expensas. Aliandose con los recien llegados arabes, este
ooberano bemba pudo hacer a un lado a todos los competidores, in-
ciustve a los ngonis; asi fuc como creo el prestigio bemba de hazanas
mi itares, prestigio que todavia perdura. Una vez mas, somos testigos
acl rapido dcsarrollo de un Estado depredador y militarista que esta
rdacionado con el comercio exterior de esclavos, marfil y armas de
lucgo. Cuando los ingleses abolieron la esclavitud y prohibieron cazar
Ciaantes, los bembas se vieron obligados a cultivar tierras pobres y a
emigrar hacia la faja donde se encontraban las minas de cobre fveasc
Stevenson, 1968:114).

Durante 500 anos, desde Senegambia en el oeste hasta cl litoral de habia
M/ahili del este, el trafico de esclavos envio millones dc personas hacia

^ costas Para ser llevadas a otras tierras, muy principalmcnte el Nuevo
-vxundo. La trata de negros Hevo a una division del trabajo segun la
cual la captura, manutencion y transpose por tierra de los esclavos
estaoa cn manos africanas, en tanto que a los europeos se les encomen-
auba el transporte transoceanic, el "aclimatamiento” o doblegamicnto
actios esclavos y su distribucior xinai. En respuesta a la demanda amc-
ncana, cl comercio dependio dc la coiaboracion activa dc compradores
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de gente con sus abastecedores, y de una compleja orquestacion de ac-

tividades por ambos lados.

Este punto basico exige que lo destaquemos porque una historia cs-

crita por tratantes y sus beneficiarios ha borrado desde hace mucho ei

pasado africano y ha presentado a los africanos como salvajes a quiencs

los europeos llevaron a la luz de la civilization. Esta historia nego tanto

la existencia de una economia politica compleja desde antes de la 11c-

gada de los europeos como la habilidad organizativa dc que hicieron

gala los africanos para llevar a cabo el comercio, una vcz iniciado.

Mas recicntemcnte, otro enfoque de la historia africana —con los sig-

nos invertidos— ha saltado a la palestra para negar la participacion dc

las elites africanas militarcs y politicas en el sometimiento a esclavitud

dc sus camaradas. Empcro, la tarea de escribir un rclato realista dc

las poblaciones africanas no es justificar a un grupo contra otro, sino

dejar ai descubierto las fuerzas que pusieron en contacto a europeos y

africanos (y otros) cn la construccion del mundo; son perfcctannentc

detcrminablcs las causas y consccuencias economicas y politicas que afec-

taron a todos los participantes.

En el Africa Occidental el trafico fortalecio Estados que ya existxan,

como Benin, y causo el surgimiento dc otros, como fucron los de Asantc,

Oyo y Dahomey. En el Delta del Niger fundamento la transformation

de patrilinajes ordenados conformc al parentesco y los convirtio en or-

ganismos comerciales acometedorcs capitaneados por destacados empre-

sarios. A lo largo del Niger, el trafico aumento el poder de los gober-

nantes tributaries locales que acabaron dcdicandcse a este negocio, en

tanto que en el interior indujo la formacion del linaje de la federacion

de los aros, basada en la caza dc esclavos. En el Congo, la trata de

esclavos debilito una estructura estatal previa y produjo en el Africa Cen-

tral una proliferacion de elites tributaries militares y comerciales que,

traficando y guerreando, se desbordaron hacia cl este.

En estas opcraciones comerciales y militares hubo vencedores y ven-

cidos; los vcncidos fueron esclavizados o empujados hasta regioncs li-

mitrofes, en las cuales todavia sobreviven algunos. Tal fue cl caso dc

los lodagaas, “grunshis”, tallensis y kokombas en la frontera entre el

alto Volta y Ghana. Los tallensis, famosos en el medio antropologico,

sc formaron por la fusion de habitantes originales del pais con inmigran-

tes encabezados por jefes eaza-esclavos, que eran parte de una jerarquia

de jefes que tributaban esclavos a los asantes. Otra region dc conflicto

creada por la trata fue la Faja Media Nigeriana, terreno favorito para

tomar esclavos tanto por los emiratos islamicos del norte como por los

tratantes de la costa que buscaban esclavos entre sus poblacioncs orde-
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Otros jcfcs lundas sc infcrnaron hacia cl cstc cn la region situada

entre los nos Luaiaba y Luapula. Esta vcz la consumacion del dominio

iunda fuc pronta, pucs la apoyaron , armas dc fuego. Aqui tambien sc

conserve un lazo ritual con c! Mwaant Yaav, aunque los jcfcs del nuevo

dominio sc hacian cada vcz mas independientes, politicamcnte habian-

do. Ya para terminar cl siglo xvm, uno dc cstos jcfcs lundas que tenia

cl titulo dc Kazembe sc volvio dominantc cn una region muy amplia,

que sc extendia mis alia del Lago Mweru, y organizo cacicazgos que

lc pagaban tributo. En Tetc abrio tratos comcrcialcs con los portugue-

scs por su propia cucrita; su capital llcgo a scr parada regular cn la

ruta que iba al Lago Nyasa y dc ahi a Kilwa. Pese a csto, los kazembes

nunca rcnunciaron a sus rclacioncs comercialcs con cl Mwaant Yaav: a

Mussamba enviaban csclavos a cambio dc finas lanas, conchas de ci-

prea, collarcs dc pcrlas azulcs, cucntas dc velorio , espejos y juegos dc te

(Gunnison, 1961:65). En dircccion cste sc movian tambien maiz, man*

dioca y paima rafia (Vansina, 1969:173).

Asi pucs, al termino del siglo xvm una gran ruta comcrcial transcon-

tinental ligaba las riberas atlanticas con el litoral del Oceano Indico.

Operaba por intermediation dc los ibangalas dc Kasanjc cn el oeste y

dc los bisas cn el cstc. Estos bisas —cuyo origen cstaba cn la region

situada entre cl Lago Bangwculu y la meseta Bemba— habian side orga-

nizados por capitanes lundas que dicron a los kazembes su hegemonia.

Tenian fama dc comcrciantcs a largas distancias. Un portugues que

visito la capital de Kazembe sobre cl no Luapula cn 1806 hallo un

bisa que conotia muy bicn Angola (Gunnison, 1961:65).

El marfit y el trafico de esclavos en el Africa Oriental

A fines del siglo xvm y comicnzos del xix, los confines oricntalcs del

dominio dc Kazembe sufrieron las presiones debidas a la crccicnte de-

mands dc marfil y csclavos. Desde hacia mucho, cl Africa Oriental

habia proporcionado colmillos dc elefante a los mcrcados dc Asia, pero

cl siglo xvm fuc testigo dc la entrada en los curopcos dc ios gustos

chinos c indios cn trabajos artisticos como tallados cn marfil, taraccados,

abanicos, bolas dc billar y teclas dc piano. Al mismo tiempo sc presento

una demanda mayor dc csclavos. Los franccscs los querian para sus

nuevas plantacioncs cn las islas dc! Oceano Indico, dc la Reunion y

Mauritius; los compraron cn cifras cada vcz mayores cn los rcinos caza-

csclavos dc Madagascar y a traficantcs que operaban cn los puertos mu-

sulmancs del litoral del Africa Oriental. La intromision inglcsa cn las
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fuentes de esclavos del Africa Occidental despues dc 1807, ano cn que
Inglaterra abolio el trafico de csclavos, obligo a los negreros brasilchos

y cubanos a dirigir la vista al Africa Oriental como fuentc dc esclavos.

Al mismo tiempo, arabes omanies abrieron plantios c*e clavo cn Zanzibar,

para atender los cualcs compraron esclavos cn la ccrcana costa dc

Africa.

Esta doble demanda de marfil y dc esclavos fue satisfecha por un
buen numcro de poblaciones que desde por 1700 habian empezado a

llevar marfil a la costa. Un grupo importante dc cstos comcrciantcs fuc-

.j

ron los bisas, que unieron la capital de Kazembe sobre el Luapula, con

Kilwa, sobre la costa; tambien, y en forma alterna, comcrciaron con los

yaos, que eran ios principalcs abastecedores de marfil de los portugue-

ses. Los yaos, que ocupaban la region situada al este del Lago Malawi
(anteriormente, Lago Nyasa), empezaron a extender hacia cl norte su

V red comercial a fin de que incluyera Kilwa y Zanzibar, asi como los

asentamientos portugueses a lo largo del no Zambeze. A medida que

) los kazembes y los bisas perdian su anterior control sobre el comercio, los

yaos intensificaban su participation en la esclavitud, cosa que tambien

hizo otro grupo, los chikundas, que empezaron a incursionar hacia el

oeste, a lo largo del no Zambeze. En el curso de su participacidn en

el comercio, estos chikundas, que eran de origenes etnicos mezclados,

formaron una tl
nueva” tribu, con una lengua-e identidad tinica dis»

}

tintivas. En la region situada al norte del Lago Malawi, el papel de

traficantes y comerciantes como a cargo de los nyamwezis, que estaban

organizados en grupos distintos bajo jefes ntemi (decididores) en los

que se conjuntaban funciones rituales y judiciales con facultades em-
presariales propias del comercio de caravanas que operaba entre el in-

terior y la costa.

Estas nuevas oportunidades comerciales no nada m&s alentaron a gru-

pos del interior a dedicarse al comercio de marfil y esclavos; tambien

atrajeron arabes omanies de Zanzibar y comerciantes swahilis musuima-

nes de la costa. Estos advenedizos organizaron caravanas armadas y cons-

truyeron fuertes y factorias en el interior. Disponiendo de m£s y mas
armas de fuego se colocaron como potentados locales, a veces aiiados

con jefes africanos, a veces en conflicto abierto con ellos. Competen-

cias politicas cada vez mis intensas, mas el comercio de esclavos siem-

pre en ascenso, trajeron consigo oleadas crecicntes de conflictos arma-

dos. Unos Estados se iban al fondo, en tanto que otros, m&s a tono

con la escalada militar, afloraban con yigor. Entre los que ascendian

destaco el grupo de los bembas.
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ceptualizaba su podcr como cl dc los “ducnos rituales dc la tierra”. Lue-

go los lubas sc extcndieron aun mas enviando colonias dirigidas por

jefes, responsables ante' cl centro, que se establecerian entre las pobla-

ciones adyaccntcs. Sin embargo, la soberania Iuba seguia "cstando limi-

tada, por razon dc que la elite balopwe y los “duenos dc la tierra”

sc manteman como categorias separadas. Los duenos dc la tierra no se

fundian con la elite gobernante luba, sino que sc mantenian como rc-

colcctores dc tributos; por ello con frccuencia sc convcrtian en fuentes

de disidencia local AI mismo tiempo, el podcr dc la monarquia estaba

constreiiido por el podcr de los patrilinajes balopwes que habian pro-

porcionado esposas a la linea real, y que podian entregar su apoyo a
los herederos contendientes. Esta pauta caractcriza al gran reino de Luba
situado entre los rios Lwembe y Lualaba, asi como a los pequenos reinos

lubas de Kikonja hacia el este y dc Kalundwe y Kaniok al oeste.

Algunos linajes de balopwes lubas se establecieron cn cl valle del rio

Nkalaany, y con el tiempo llegaron a ser el nucleo del reino de Lunda.
En contraste con los lubas, entre quienes los linajes balopwes siempre
se mantuvieron aparte de los grupos nativos, los lundas crearon un mo-
delo politico que mantiivo vinculos de parentesco entre la elite lunda
al mismo tiempo que permitia la incorporation de los no lundas por
medio de ficciones de parentesco. Este modelo comprendio los princi-

pios gemelos de sucesion posicional y de parentesco perpetuo (Vansina,
1968:80-83). La sucesion posicional significaba que el titular de un pues-
to heredaba no nada mas cl puesto, sino los recursos y la identidad
social de su predecesor,. inclusive su nombre y sus conexiones de paren-
tesco. Asi, descendientes gencalogicos de dos hermanos, separados por
una gran distancia de parentesco, podian ser identificados con los. dos
antecesores y conceptualizados como hermanos. Los sucesivos titulares

dc los puestos asumirian la identidad de los antecesores originales que
estuvieron presentes en la fundacion del reino. Al mismo tiempo se po-
dian asimilar capitanes locales no lundas nombrandolos jefes de aldea

y dandoles identidades sociales dentro del esquema del parentesco per-
petuo lunda.

Conforme al modelo lunda, las aldeas eran gobernadas por estos je-

fes, cuya posicion era hereditaria dentro de la liriea materna, y que
estaban respaldados por un consejo de ancianos, Los jefes de las quin-
ce aldeas mas antiguas tenian posiciones rituales especiales en la corte. Las
aldeas estaban agrupadas conforme a los lazos de parentesco perpetuo
rcconGcidos entre sus jefes; grupos de aldeas formaban distritos que
supervisaba el centro pero que estaban gobernados por caciques nom-
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brados por los jefes. La principal funcion de estos caciques era colectar

tributos.

Al centro dc csta jerarquia estaba el rcy, Mwaant Yaav. Rodeandolc

estaban dignatarios rcligiosos, entre ellos los jefes de las aldeas mas an-

tiguas; funcionarios “padres”, cuyos “hijos” colectaban el tributo pagado

por jefes distritales; y los representantes de jefes no lundas en el campo,

que cran “hijos” de! rey. “Jefes viajeros” se internaban en la periferia

no lunda del reino para recoger tributos y ejecutar ordenes.

El reino de Lunda no era una entidad atada sino una esfera de po-

der, que se concentraba principalmcnte en el centro y que menguaba

conforme uno se alcjaba de la capital. Esta capital, Mussamba, se sos-

tenia por medio dc tributos y del comercio. Los tributos le llegaban en

forma de sal, cobre, alimentos y esclavos. Era un gran centro comer-

cial; a partir del siglo xvn tuvo como socio principal al reino de los ira-

bangalas de Kasanje, situado al oeste, que estaba ligado al de Mwaant

Yaav por vinculos rituales y de parentesco. De Mussamba a Kasanje

iban esclavos y marfil, que luego proseguian hacia la costa, en tanto

que en direccion contraria iban armas de fuego y telas. Esta fue tambien

la ruta por dondc se difundieron tierra adentro los productos agricolas

americanos. En la segunda mitad del siglo xvi Hego el a la costa,

y la mandioca fue introducida hacia 1600 (Vansina, 1968:21). Es pro-

bable que estos productos hayan contribuido a la consolidacion del po-

derio lunda. En Mussamba se hacia trabajar a los esclavos en huertos

de mandioca, !o cual es probable que haya aumentado la base pro-

ductva del reino. Salta a la vista que- la estructura mandioca descansaba

en la esclavitud y en la capacidad de la aristocracia guerrera para en-

tregar esclavos al centro (Vellut, 1972:77, 83-84).

Las elites guerreras lundas llevaron al sur y al oriente este modelo

politico. Entre quienes marcharon hacia el sur y se acercaron a las fuen-

tes del rio Zambcze figuro un jefe guerrero,v Kanongesha, que dividio

sus recien ganadas tierras entre parientes y miembros de su comitiva, a

cambio del tributo, que en parte se pasaba al Mwaant Yaav. Con el

tiempo, los jefes de cstas nuevas tierras se hicieron mas y mas autono-

tnos, y luego se les unieron otros advenedizos junto con sus comitivas.

Entre los pueblos que cayeron bajo la hegemonia lunda por virtud dc *

este proceso de colonization por la elite figuraron los ndembus, que los

antropologos conoccn merced al trabajo de Victor Turner. Aunque e

vinculo entre los gobernantes de los ndembus y el centro lunda en Mus-

samba se fue adelgazando con el paso del tiempo, todavia en el decenio

de 1950 se identificaron ante Turner como el “pueblo de Mwaant Yaav

(Turner, 1967:3).
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csclavos dc mcjorar los terminos dc su intcrcambio con los portugucscs,

monopolizando cl comcrcio dcsdc mas lejos dc la costa.

lm bangala

La mengua de la hegemonia kongo y la expansion del comercio hacia

cl interior desataron una cadcna de acontecimientos cn territories muy

alejados dc la influencia portuguesa directa. Un lugar cn que ocurrie-

ron algunos de estos acontecimientos fue la sabana situada entre el alto

no Lualaba y el rio Kasai, dondc hubo grandcs cambios politicos dcs-

pues de 1500. Tal vez al principio talcs tambios se debieron a influcn-

cias extemas, pero pronto sc vicron mczclados con proccsos que se ori-

ginaron cn la trata de csclavos.

Estos cambios se sintieron primeramente en la region de la influencia

portuguesa cuando los cazadorcs dc csclavos aparecieron en los confi-

nes orientalcs dc Kongo y Ndongo. Aprovechando el crcciente desorden

que habia cn Kongo, que contraponia a jefes v subjefes que contcndian
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por la autoridad real, bandas armadas provenientes dc muy al interior
arrollaron grupos tributarios dc los grandes reinos y cstablccicron Estados
negreros propios. Durante dos siglos los gobernantes de cstas entidadcs
dcsempenaron un papel importante como cazadorcs y traficantcs dc cs-

clavos al scrvicio de los portugucscs, pero a! mismo tiempo evitaban
nuevos avanccs dc los curopcos al interior del pais. Sc Ics conocc ge-
ncralmcnte con cl nombre dc imbangolas o imbangalas, si bicn algunos
segmentos imbangalas son conocidos cn la historia como los jagas, pueblo
que cn los rclatos novdados portugucscs aparecc como canibal, que se

comia a sus propios hijos cuan.do resuitaban scr un cstorbo (Miller, 1973).
La presencia dc los imbangalas cn los confines orientaies dc Kongo y
Ndongo puede haber sido resultado, al mcncs en parte, dc la expansion
de los lubas y lundas hacia el cstc; pero tambicn, innegablcmentc, fuc
resultado del potencial de trafico de negros. Los imbangalas establecic-
ron una cadena de Estados en las regiones de Kwango, Ambaka, Kasan-
je y las mesetas de Bcnguela; Kasanje no tardo en convertirse en el mas
important^ mercado de csclavos destinados a la costa (Vansina, 1968:
145, 202). Mas al nortc, el reino Yaka de los kwangos aterrorizo a la

gente que habitaba en la parte media de la cucnca fluvial Kwango-
Kasai. Matamba era el principal centro yaka del trafico dc csclavos;
estaba en manos de ambakas locales, de otros africanos y dc portuguc-
ses. Los reinos que los imbangalas establecieron entre los ovimbundus
en -las mesetas benguclas, pronto incursionaron hacia cl interior; sus
cautivos los vendian a los tratantes’de Ndongo. En el siglo xvm, todos
estos reinos participaron activamente en la trata de negros (Vansina,
1968:199).

Luba-Lunda

La presencia dc los imbangalas a lo largo de las frontcras de Kongo y
Ndongo pudo haber sido resultado de proccsos politicos mas amplios, cu-
yas raices estaban mucho mas al este, alrcdcdor del Lago Kisale. De cstc

proceso, que fue una radiacion dc aristocracias politico-militares, rcsulto
el dcsarrollo de los reinos de Luba y Lunda.

Los lubas cmergieron inicialmentc como un conjunto dc patrilinajes

que impusieron su dominio sobre un gran numero dc grupos locales.

Estos patrilinajes lubas llcgaron a constituir una elite de invasorcs, los

balopwes. Dc csta elite salia el rey, cuya autoridad se conceptualizaba
como el ejcrcicio del bulopwe

,
poder sobrcnatural trasmisiblc por la linca

masculina. Dc la elite salian tambicn los jefes que quedaban a cargo
dc los grupos conquistados. Sc conservaba a los jefes nativos, y sc con-
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grandes). Las conchas nzimbus cran ia parte principal dc los pagos de
tribufos cn ticmpos prccuropeos, y cran la moncda del reino, el instru-..

mento principal dc las finanzas publicas. Tratandosc de transacciones

privadas lo comun cran tamanos dc tela estandarizados; en las postri-

merias del siglo xvn, 100 mpusus del tamaho de un panuelo correspon-

dian a 4 000 rcis portugueses o un esclavo (Balandicr, 1968:129-132).
Resulta claro que cl poder real haya visto con buenos ojos el adveni-

miento dc nuevos rccursos del exterior para ampliar los fondos de su

gobierno.

Por ello los portugueses fueron rccibidos con los brazos abiertos por

el mani kongo
, cl gobemante de Kongo, pero resulto que pidieron cs-

clavos y marfil a cambio de sus mcrcancias. Por ello, todo incremento

en los trucqucs con los portugueses intcnsificaba el trafico dc esclavos

y las formas dc csclavitud preexistentes.. Por un tiempo, cl reino de
Kongo fue aliado dc los portugueses; enviaron misioneros para instruir

a la cortc bakonga cn la fe cristiana y para bautizar a sus miembros.
El rcy Nzinga Nvcmba (1506-1543) sc convirtio y adopto el nombre
dc Don Alfonso I, rcnunciando cn cl proceso a las confirmaciones de
realeza divina tal como las entendian los bakongos. Los portugueses ofre-

dan lo que hoy dta llamariamos asistencia tecnica, tal vez porque su
production de bicnes manufacturados era muy reducida. De Lisboa se

enviaron a Mbanzakongo, obreros, artesanos y hasta instructores en eco-
nomia domestica para que trasmitieran sus conocimientos a los bakon-
gos; algunos jdvenes bakongos fueron enviados a Portugal para que
estudiaran alii.

Sin embargo, el creciente tr&fico de esclavos subvirtio estos esfuerzos.

En 1530 la exportation de esclavos del Kongo fue de entre 4 000 y
5 000 peqas de Indias. Una pega

,

o pieza, equivalia a un joven bien for-

mado; las mujeres y los esclavos de qtras edades valian menos. AI prin-
dpio los esclavos se conseguian en regiones situadas mas alia del reino
Bakongo, mediante trueques con los tekes y mpumbus del noreste, o
por medio de la guerra o comercio con los mbundus del sur. Pcro con
el paso del tiempo, los portugueses empezaron a codiciar esclavos del
mismo Kongo. Artesanos, mcrcadcres, saccrdotes, marinos y oficiales por-
tugueses, ast como funcionarios rcalcs entraron al comercio de esclavos

por su propia cuenta. Esta participation en masa signified tambien que
las mercandas y armas de fuego europeas no llegarian unicamente a
traves de las manos reales, sino que quedaron al alcancc de los jefes

locales u hombres fuertes que pudieran conseguir esclavos. Fue asi como
se desplomd la organizacidn sociopolitica del reino de Kongo, junto con
su urdimbre jcrarquica de matrilinajcs y su flujo dc mujeres y presta-
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ciones. Este colapso arrastro en su caida el poder mismo del rcy. Adc-

mas, conforme los jefes empezaron a incursionar por cucnta propia en

busca de esclavos, la jerarquia matrilineal fue ccdicndo cl campo a los

grupos patrilinealcs, porque los jefes, que ncccsitaban gente para cons-

tituir una fuerza caza-esclavos, empezaron a reclamar los hijos que tc-

man con sus propias esclavas.

Para ampliar su superficie de captura, los portugueses llevaron su co-

mercio al reino de Mbundu, al sur del rio Dande, y pusieron jefes kon-

gos como superiores dc los capitancs mbundus, ademas dc que les exi-

,
gieron esclavos. Este trafico lo iniciaron empresarios privados de Sao

Tome, que embarcaban esclavos cn la dcscmbocadura del rio Kwanza a

pesar de los esfuerzos de la Corona por encauzar toda la trata de negros

por medio del puerto kongoles de Mpinda. Sin embargo, despues de la

primera mitad del siglo xvi, la Corona sc intereso mas y mas cn aumcn-

tar su control snbre ci Estado dc Ndongo y cn contcncr cn los bordes

orientales de la region, a los caza-csclavos que sc habian venido apro-

vechando de la debiiidad del Estado de Kongo para cazar esclavos por

su propia cucnta. Y a fines del siglo xvi, tropas rcalcs portuguesas pc-

nctraron sistcmaticamente en Angola, tomando esclavos como cautivos,

imponiendo a los jefes mbundus tributos cn forma dc esclavos y cn-

viando traficantes euro-africanos, o pombeiros, a comprar esclavos cn los

pomboSy o ferias de tierra adentro. La palabra pombo sc dcriva del nom-

bre de una de las mas importantes de estas ferias, la que sc cclcbraba

entre los hums en Stanley Pool. Gradualmentc el termino sc aplico a los

\ jefes de las expediciones compra-esclavos; a los esclavos sc les compraba

y vendia a cambio de vino y brandy portugueses, ron y tabaco dc Bra-

sil, telas europeas y de la India y fi’nas tclas africanas dc palma que sc

conseguian entre los habitantes de los bosques del lindcro nortc del Kon-

go a cambio de sal y conchas marinas llcvadas del litoral. Como rcsul-

tado de esta expansion del trafico de esclavos, a mediados del siglo xvn

salieron de Angola de 13 000 a 16 000 esclavos. La declination del reino

del Kongo sc hizo mas palpable porque a mediados del siglo xvn los

portugueses se apoderaron de las pesquerias nzimbu, acto que tuvo cl

cfccio de transferir el tesoro real del Kongo a la autoridad del rey Joao

dc Portugal.

Inicialmente, cl trafico de esclavos, aunado al comercio en general,

atrajo gente a la costa, pero despues, los saqueos y abusos dc esc co-

mercio hicieron que la gente se ahuyentara hacia el interior del con-

tinente; esta retirada fue en parte un modo de cscapar de los cazadorcs

dc esclavos, pero tambien se debio al deseo de los capitancs caza-
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cstaba su control sobrc las armas dc fuego, dc las quc recibian muchas

por medio dc sus concxioncs cn Calabar.

Los aros no cstablecicron un Estado verdadero; nunca tuvicron una

jerarquia ccntralizada dc mando ni les intcrcso cl dominio politico por

si. Sin embargo, desempeharon algunas dc las funcioncs asociadas con

los Estados, por cjcmplo, una cspccic dc mafia economica con un aura

dc legitimidad rcligiosa. En cuanto a cstas caracteristicas, tienen mas

parccido con la confcderacion iroquesa y con los rus varangianos quc

cn cl siglo ix bogaban Volga abajo con csclavos y ambar, que con

los Estados ccntralizados del Africa Occidental dc Asantc, Dahomey o

Benin.

Reoiones de abastecimiento: Africa Central

El reino de Kongo

Cuando los portuguescs remontaron d rio Congo cn 1483, quedaron fren-

tc a frente con una dc las entidadcs politicas mas grandcs dc Africa, cl

reino dc los bakongos, cuya capital era Mbanzakongo (despues San

Salvador), Estc reino dc Kongo habia crecido hasta llcgar a scr uno dc

los Estados mas importantes asentados a lo largo del alto rio Congo y
dc sus dos tributaries, el Kasai v cl Sankuru. Todos cstos Estados remon-

tan su origen a un reino fundador situado al nortc dc la region de Stan-

ley Pool. Mas al cstc, arriba dc las impcnetrablcs cataratas Stanley,

habia una segunda region dc formacion dc Estados cn los confines del

rio Congo y dc sus tributaries. Su centra cstaba situado alredcdor del Lago

Kisalc. Aqui cstuvo cl punto dc origen de las elites Luba y Songye quc

participaron activamcntc cn la formacion de Estados, a medida que la

influcncia del trafico dc csclavos pcnctrando tierra adentro llegaba a

las orillas del rio Lualaba (vease Vansina, Mauny y Thomas, 1964:

96-97).

El reino dc Kongo fuc grande; cubria una superficic dc casi 160 000

km2
; comprcndia desde cl rio Congo al rio Dandc por cl sur, y del li-

toral del Atlantico hasta cl rio Kwango por el cstc. Al momento de la

llcgada dc los curopcos, esta region tenia alredcdor dc 2 500 000 dc ha-

bitantes. La organizacion social del reino descansaba cn la ascendencia

matrilineal, aunada a la residcncia avunculocal. Las unidadcs socialcs

basicas cran matrilinajes, quc cstaban jerarquizadas, teniendo en la cima

cl matrilinajc real. Cada matrilinajc daba sus mujcrcs cn matrimonio

a la siguiente jerarquia superior cn grado, y rccibia a cambio regalos y
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compensacion nupcial. Tambien rccibia del matrilinaje que tomaba la

esposa, los hijos varones nacidos de estos matrimonios. Los hijos resi-

dirian con el matrilinaje que daba la esposa cn los terrenos de los her-

manos de su madre. El linaje real no intercambiaba mujcrcs: las rete-

nia. Sus mujeres podian casarse con comuneros y csclavos; tanto las

mujeres como sus descendientes se quedaban dentro del linaje real. Una
consecuencia de este sistema fue quc cl linaje real fuera tambien el ini-

ciador dc la cadena de dotes y obsequios que descendian hacia los matri-

linajcs de rango inferior (Ekholm, 1977). Dado que el matrilinaje real

no recibia regalos, sino que los daba, uno de los
1

' requisites b&sicGs de

todo el conjunto de intercambios matrimoniales fue el acceso del rey a

recursos que no estaban al alcance de ningun otro grupo.

Mbanza o Salvador
,
principal ciudad del Reino del Congo . Grabado en cobre

publicado por Oljert Dapper, 1676. (Cortesia del Departamento General de

Investigacion, Biblioteca Publica de la Ciudad de Nueva York . Fundaciones

Astor, Lenox y Tilden)

En tiempos preeuropeos estos recursos eran cobre, sal y conchas nzini-

bus de la pesqueria real de la isla de Luanda, que Pigafetta llamo “la

mina del dinero. usado por el reyAdel Congo y los habitantes de las re-

giones circunvecinas” (citado en Balandier, 1968:130). Las unidadcs

de esta moneda de conchas estaban estandarizadas : un kofo (20 000 con-

chas grandes) representaba dos veces el valor de un lufuku (10 000
conchas grandes), y un lufuku era igual a dicz fundas (1 000 conchas



268 EN BUSCA DE LA RIQUEZA

dc habla ibidia cl trafico de csclavos mino los patrilinajcs y los concilics

formados por jcfcs de linajc. Sictc distritos tomaron el lugar de los patri-

linajcs, cada uno. compuesto de varias familias extcnsas y de segmcntos
dc linajc agrupados alrcdedor dc un comerciante importante y de su
cohorte de csclavos. Algunos de estos distritos crecicron y prosperaron
a expensas de otros. Dice A. J. H. Latham quc

Aquellos distritos que tuvieron mas cxito en el comercio se ensancharon
mas aprisa porque acumularon a la mayor parte de ayudantes. Algunos
distritos crecieron mas aprisa que otros, porque los europeos comerciaban

y daban credito a los que pagaban sus deudas pronta y honestamente.
Con el tiempo, las malas pagas perdieron su acceso al credito, en tanto
que los dignos de credito recibieron apoyo. Mientras mas confianza se

les daba mayores eran sus organizaciones y reservas y m'as se justificaba

seguirles dando credito. [1973 - 51]

En contraste con los hablantes de ijaw, los efiks no incorporaban es-

clavos a sus familias y linajes extensos.* Mantenian e intensificaban su
solidaridad como estrato superior, en parte por medio del culto a una
dcidad tutelar comun, Ndem Efik . Sin embargo, abrian la puerta a em-
presarios que no tuvieran linaje efik permitiendoles participar en la her-
mandad secreta ckpe, asi llamada en honor de un esplritu del bosque.
usta ekpe (a la que los europeos llamaron egbo), que cobro importan-
cia a principios del siglo xvm, estaba abierta a todos los varones, libres

y csclavos. La membresia se compraba; la hermandad estaba graduada;
tcoricamente los cuatro grados m£s altos solo podian ocuparse por hom-
bres libres, aunque se sabe que un hombre nacido esclavo llego a vice-
presidentc. Cada grado tenia un maestro (obong); en la cuspide estaban
el presidente

(eyamba ) y el vicepresidente
( ebunko ). Las maestrias, la

presidencia y la vicepresidencia solian quedar en manos de distritos do-
minantes. Los miembros de los grados superiores componian el consejo
decididor; el segundo grado se encargaba de hacer cumplir las deci-
siones.

Esta hermandad tenia varias funciones. En un nivel, era un club so-

cial donde varones de distritos importantes se reunian para hablar o
divertirsc. En otro nivel residia la autorida’d legal; hacia la ley y se
encargaba de su cumplimiento. Impoma multas, decretaba arrestos, man-
daba arrestos domiciliarios y ejecutaba a los transgresores. Tambien dc-
claraba boicotcos. Confiscaba o destnna los bicnes de los inculpados, o
dcciaraba tabu su uso. Lo mas importante es que las hermandadcs te-

nian una funcion economica; estaban facultadas para ordenar el pago
dc deudas. Fuc “esta facultad para insistir en el pago de creditos lo quc
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cxplica la propagacion de las socicdades ekpes entre los pueblos de tie-

rra adentro, riberehos. del rio Cross, porque siendo ckpcs se hacian dig-

nos de credito a los ojos de los efiks, y por tanto podian contar con cl

credito efik” (Latham, 1973:39). Como resultado, varios comerciantes

europeos se hicieron miembros de alguna ekpe.

Los efiks se hacian cargo del trafico de esclavos en el punto de em-

barque, si bien la mayoria de los esclavos de sus mercados se los pro-

porcionaba un grupo de tierra adentro, los aros. Se trataba de un pueblo

de origenes diversos que fue conjuntado por mercenarios okoyongos pro-

ccdentes de Akankpa, cerca de Creek Town. La costumbre de contratar

mercenarios para hacer el comercio o la guerra fue comun, pero los

aros representaban una faceta especial de esta costumbre. Los primeros

sc establecieron cerca del rio Cross, justo al este del gran mercado de

csclavos de Bendc. Estos asentamientos consistian en nueve aldcas prima-

rias, cada una de las cuales albergaba un patrilinaje original, y diez

aldeas secundarias, compuestas de segmentos de estos linajes. En la aldea

dc Otusi, la cabeza del patrilinaje central era tambien la cabeza del

linaje principal aro. Las nueve cabezas de patrilinaje, junto con repre-

sentantes de las aldeas secundarias, componian el consejo aro. Siguiendo

una costumbre generalizada entre los pueblos ibos, establecieron en Aro

Chukwu un oraculo y un centro de peregrinacion (que entre los ingle-

scs se conoceria con el nombre de Big Juju).

Desde su centro en Aro Chukwu, los aros enviaron colonias para si-

tuarse entre otros pueblos, cuyo tamaho variaba desde pequehos puestos

a lo largo de las rutas comerciales aros a grandes establecimientos que

dominaban un mercado o un grupo de aldeas. Con frecuencia estas co-

lonias albergaban un oraculo local al cual el pueblo podia someter

conflictos, asi como disputas sobre tierras y herencias, enemistades, ro-

bos, hechiceria^ brujeria y homicidios. Aquellas disputas que no podian

rcsolverse localmente se enviaban para su resolucion al gran oraculo

de Aro Chukwu. Todos los aros tenian el derecho de enviar gente a

un oraculo aro. Al hacerlo, debia reunir informacion para los guardia-

nes del oraculo, que la usarian para dar su resolucion.’ El individuo

al que los oraculos hallaran culpable podia ser multado, muerto o ven-

dido como esclavo.

Los aros otorgaban credito a no aros, y en caso de que no les pagaran

los forzaban a venderse como esclavos ellos mismos o a un miembro de

su familia. Tambien adquirian esclavos comprandolos en los mercados

locales o contratando mercenarios que los apresaran para ellos. Rcs-

paldando las funciones judiciales, sobrenaturales y economicas de los aros
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abajo de Aboh, estaban habitadas por gente que hablaba ijaw, organi-

zada en aldcas autonomas compuestas de “casas” [wans) familiares am-
pliadas. Los ijaws pescaban y reunian sal y trocaban sus productos por
las cosechas, avcs de corral y ganado de los reinos satelites situados al

norte. La sal y los pescados de ijaws se trocaban mas al norte, siguiendo
el Niger, por batatas, productos de palma, ganado, madera roja, mar-
fil y potasa.

Cuando los curopeos tocaron la costa, los ijaws' se hallaban en una
posicion estrategica para sacar provecho de las rutas que llevaban dc
los puertos nuevos. .spbre. los . riachuelos y ramales del delta a las ciuda-
des situadas rio arriba. En los albores del siglo xvi, los reinos del norte
empezaron a comcrciar con los poblados ijaws dandoles, a cambio dc
sal, esclavos, provisiones y ganado, cosas estas que los ijaws eambiaban
a, los europeos por brazaletes dc cobrc. Al terminar el siglo xvn, las co-

munidades ijaws de Kalahari, Andoni, Bonny, Okrika y Brass (Nembe),
cran ya centros importantes cn el intercambio de esclavos por manu-

Vna partida de ingleses es escoltada hacia Aboh. Dibujo de William Allen
que reconocio el Niger por cuenta del Almirantazgo Brxtdnico, 1832-1833;
tornado de su Picturesque Views of the River Niger, 1840 . (Cortesia del
Departamento General de Investigaribn, Biblioteca Publica de la Ciudad de

Nueva York. Fundaciones Astor, Lenox y Tilden) '*
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facturas europeas. En cl siglo xvn, con la generalization de las armas

de fuego, los lidcres guerreros ijaws subieron cahones a sus canoas de

cincuenta hombres y compitieron por, y lograron, el control del cre-

ciente comcrcio. En el curso del trafico y de la pelea, las casas fami-

liares ampliadas sc convirtieron cn “casas canoas” —agrupacioncs com-

puestas dc parientes y dc esclavos asimilados que participaban en amplias

opcraciones comcrcialcs y guerreras encaminadas a hacerse de esclavos.

Ya para el siglo xviii habia tambien en Aboh casas canoas armadas,

con muchas canoas equipadas con canones. De hecho, Aboh Ileg6 a

scr la principal fuente dc estas canoas para la region del delta. La ma*

yoria de los esclavos que adquirian los abohs venian dc los igalas de

Idah, al norte, que sacaban sus esclavos y marfil dc la region en que

convcrgen los nos Niger y Benue; en cl sur los eambiaban por sal y

mcrcancias curopcas. Estas actividadcs csclavistas polarizaron a las po-

blacioncs dc la region cn olus c igbos —poblacioncs riberchas cazado-

ras de esclavos cncabczadas por rcyes (olus), y gente dc tierra arriba

que era atacada para sacar esclavos de ella (igbos). Asi pucs, la palabra

igbo se aplico originalmcnte a las victimas del comcrcio; pero gradual-

mente se fue convirticndo cn cl nombre de una categoria etnica, los ibos

dc hoy dia (vease Henderson, 1972:40-41). A resultas dc estas riva-

lidades, los poblados dc Brass, Kalahari y Bonny surgicron como los

ccntros principales del oriente del Delta.

En Old Calabar, sobre cl rio Cross, entre los pueblos costcros de lcn-

gua ibidia, credo otro de cstos ccntros de trafico de esclavos. Aqui tam-

bien habia poblacioncs que vivian principalmentc de la pcsca, de hacer

sal y de intercambiar algunos de sus productos por boniatos con las regio-

nes ibos del norte. A fines del siglo xvi, un grupo de pcscadores y

comerciantes de lengua ibidia se mudaron dc su aldea y se establecie-

ron en lo que se llamo despues Creek Town (Etunko). A principios

del siglo xvn, una parte de los habitantes de la aldea Creek enjambro

v formo Old Town (Obutong)
;
luego, en los decenios de 1620 y 1630,

una seccion emparentada se desprendio de Old Town y establccio Duke

Town (Atakpa). Estos poblados constituveron Old Calabar. A media-

dos del siglo xvn empezo aqui el trafico dc esclavos; se calcula que

entre 1650 y 1841, ano en que termino el trafico con cl exterior, sc

exportaron unos 250 000 esclavos (Latham, 1973:22-23). Al principio

las mercandas europeas recibidas fueron hierro, cobrc, articulos de ferre-

tcria y telas; en 1713 se agregaron armas de fuego.

No tardo en volverse un gran negocio el trafico de esclavds. Como
entre los hablantcs dc ijaw, donde cl esclavismo habia transformado las

casas de familia extensa en “casa canoas”, asi tambien entre los efiks
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los vorubas. Hacia 1400, csta dinastia logro controlar a unos hablantes
dc cdo dc la region de Benin, tal vez con relation con el comercio sobre
cl rio Niger. En contraste con Oyo, donde los’ alafines debian haberselas

con una noblcza hereditaria, cl Estado de Benin contema una pletora

dc asociacioncs que permitian a los comuneros avanzar cn la escala so-

cial. Estas asociacioncs, que rccucrdan a las existentes cn la region del

rio Niger situada al estc, cran cuerpos organizados dc comerciantes y
gentes con titulos (Bradbury, 1964). A la vcz que Benin prosperaba,

probablcmcntc estas asociacioncs cnsanchaban la base dc apoyo de la

autoridad del rcy entre la poblacion nativa.

Benin, que primeramente vendio pimienta y luego esclavos a los por-

tugucscs, fuc la primera potcncia de la Costa de los Esclavos cn tener

armas de fuego. Los gobern antes de Benin usaron sus mosquetes para

llcgar hasta Bonny cn cl cstc y hasta Eko (Lagos) en el oeste. Durante
cl siglo xvit Benin Ilcgo a scr una fuente importante de esclavos. Sin

embargo, al terminar el siglo, la competcnda de otras poblaciones yoru-

bas elevo cl precio dc los esclavos sacados dc Benin c hizo que los euro-

peos buscaran mcjorcs prccios cn Whydah y Calabar. Conformc Benin

dcchnaba economicamentc crccian sus conflictos internos. El oba siguio

siendo el centro sagrado de Benin, pero a su alrededor rcmolincaban
los conflictos entre nobles hereditarios, individuos que ostentaban titulos

dentro dc las diferentes asociaciones dc partidarios palaciegos, represen-

tantes ritualcs de los comuneros y miembros dc las asociaciones comcr-
cialcs que controlaban rutas entre la Costa de los Esclavos y los mcrca-
dos del interior. Esta divcrgcncia de intereses llevo a rcvucltas internas, y
por fin, en las postrimerias del siglo xvm, Benin se cncontro con que
habia desaparecid’o gran parte de su podcr.

El Delta del Niger

Los Estados de la Costa de los Esclavos y de la Costa de Oro —Asan-
tc, Oyo, Dahomey y Benin— tenian sus bases tierra adentro, desde
donde alcanzaban cl litoral y controlaban los puntos vitalcs de embar-
que y dc importacion. En la region situada al oeste de Benin, que com-
prendia el delta del rio Niger, fiorecieron centros del trafico dc esclavos
a lo largo de la costa y de vias de agua. Surgieron grandcs puertos
como Bonny, New Calabar y Old Calabar, que Servian de puntos dc
cntracia dc las mcrcancias e influcncia dc los curopcos y como sitios

dc emoarque dc los esclavos provenientes del interior. En contraste con lo

que ocurria cn las costas dc Oro v dc los Esclavos, dbTidc ^"tfanco dc
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esclavos estaba a cargo de Estados tributaries, en el Delta del Niger

estc trafico se arraigo dentro de un contexto social dominado por em-

qpresas de parientes.

El Delta del Niger. (Rutas aro de comercio segun Ottenberg, 1958; cortesia

del autor)

Benin ya habia explorado el Delta del Niger, enviando colonos en-

cabe2ados por parientes o paniaguados del oba. Estos colonos habian

constituido pequenos reinos satelites vinculados diversamente con Benin.

Una de estos reinos fue Aboh, estrategicamente situado en el punto en

que el Niger forma tres brazos en su marcha al mar. Otro satelite de

Benin fue Idah, al norte, en el reino de Igala. Desde Idah; el gobernante

igala, o ata, envio jefes con cartas para colonizar mas al interior; dc

esta region tributaria sacaron esclavos, marfil y otros productos que tro-

caban rio abajo, en Aboh, a cambio de sal y manufacturas europeas.

Las tierras pantanosas y de manglares del delta, situadas corriente
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El Estado dc Dahomey, gobernado por el onidada o rey de los fons,

suclc scr rcprcscntado como Estado totalmcnte autonomo, que por cuenta

propia aprcsaba esclavos y traficaba con elios, En realidad fue un tri-

butario dc Oyo, a resultas de habcr sido derrotado por el en 1712. Los

oyos reforzaron su posicion dominante lanzando su caballcria contra Da-

homey no mcnos dc cinco veces entrc 1724 y 1730, £1 tributo anuaf, cl

agban, sc pago ininterrumpidamente casi durante un siglo. Entre los

articulos tributados figuraban unos 1 700 rifles por aho. Los ataques de

los oyos contra Abomey tcman por mira no la obtencion del tributo sino

evitar que los fons controiaran cl litoral. En 1725 los fons atacaron

Ardrah, por csos dias rcino bajo la hegemonia oyo quo controlaba al-

gunos puertos del litoral. Los propios fons sc apodcraron de algunos

de estos puertos, por cjcmplo, de VVhydah
( 1727), Savi (1728) y Jakin

( 1732) ;
pero no tardaron mucho cn cedcr el control dc Ardrah y Jakin (o

Porto Novo) a los oyos. Dcspues dc un intento por intcrcsar a los

inglcscs en tomar Whydah y quedarse ahi de un modo permanente y
cxclusivo (vease Polanyi, 1966:29-30), los fons aceptaron cn 1704 un

convenio cclcbrado entre cl gobernantc dc Savi y los europcos para abrir

el puerto a todo cl mundo. A1 apoderarse de Whydah los fons pudieron

sistematizar el trafico dc esclavos; sin embargo, hasta 1772, enfrentaron

muchas rebelion cs locales, apoyadas por los oyos o por diversos agentes

v compahias extranjeras. Dc cstc modo, Whydah, lejos de ser un ele-

mento de valia para Dahomey, sc convirtio cn “una herida abierta

del organismo politico” (Polanyi, 1966:33).

Pese a dificultadcs extemas, que continuaron hasta que Oyo sc des-

integro cn los alborcs del siglo xix, cl Estado Dahomey ^fuc muy cen-

tralizado y cohercntc en lo interno. Las unidades basicas del Estado fue-

ron patrilinajes terratenientes, encabezados por los mayorcs,
.
Varios dc

estos patrilinajes constituian una aldea, que tenia su propia organizacion

de trabajo comunal, cl dokpwe . La jefatura de la aldea estaba sujeta a

la aprobacion del rey. Sin embargo, cl nuevo Estado era mas que una

organizacion en la cual el patrilinajc real estaba por encima de otros

patrilinajes. Tenia un ejercito permanente equipado con mosquetes y
una guardia dc corps real dc 2 500 mujeres soidados. Adcmas, en caso

dc guerra habia una conscripcion general. El Estado contaba tambien

con un buen sistema tributario, que consideraba un impucsto basico so-

bre produceion agricola de cada aldea; habia tambien impuestos sobre

el ganado, la sal, y productos artcsanalcs; y pcajes sobre las mercancias

llcvadas al mercado, Mcdiantc metodos ingeniosos se llcvaban y contro-

laban censos dc pobiacion y produceion. El rcino tambien ejercia un
estricto control judicial. Si un jefc comctia un dclito, su rccinto era des-
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truido, su propiedad confiscada, las mujeres de su casa vendidas como
csclavas y sus descendicntcs varoncs cnganchados en el ejercito. Las aso-

ciaciones sccretas, comuncs cn la faja boscosa del Africa Occidental, en

Dahomey estaban proscritas para evitar la cxistencia de fuerzas desestabili-

zadoras del poder, Habia en su lugar un culto al Estado a cargo de saccr-

dotes que controlaban la iniciacion. Para evitar amenazas al Estado, no

estaba permitido que los miembros del patrilinajc real ocuparan cargos

publicos; de modo que solo los hijos del rey nacidos de mujeres comunc-

ras podian llegar a reinar. Por lo general, los funcionarios estatales eran

comuneros, que entraban al servicio del Estado por el senuelo de obse-

quios y del permiso para casarse con mujeres del clan real. No podian

consolidar ningun poder porque Servian a instancias del rey, sus cargos

no eran hereditarios y su trabajo estaba sujeto a la supervision minuciosa

dc una mujer del clan real, la “madre” del oficial a su cargo.

El Estado controlaba tambien el comercio exterior. Cada vez que un

barco llegaba a Whydah, era recibido por representantes del rey; portca-

dorcs locales acarrearian la carga al almacen de la ciudad. Los europeos

vivian en la ciudad mientras' realizaban sus negocios; se les darian sir-

vientes y ayudantes. El comercio estaba ‘bajo la direccion de un funcio-

nario real, El rey fijaba los precios de las mercancias y de los esclavos.

Solo con permiso del rey podian los europeos salir. de la ciudad. Iguai-

mente, los traficantes de esclavos del norte no podian entrar a Whydah
v negociar directamente con los europeos, sino que tentan que vender

sus cautivos a factores dahomeyanos. No estaba permitido sacar de Daho-
mey armas de fuego o municioncs con destine a los Estados del norte.

Se podian tener esclavos, si, pero solo mcdiantc una merced publica

del rey; nadie podia poseer esclavos ni traficar independientemente con

ellos. Sin embargo, algunos oficialcs podian ir a cazar esclavos con sus

propios cuerpos armados, y mcdiantc cl pago de un impucsto al Estado

se podian quedar con los esclavos que hubicran capturado. Cuando cn

la guerra se tomaba una pobiacion, cl oficial victorioso podia monopoli-

zer su comercio, pero pagando impuestos. Estaba obiigado, sin embargo,

a operar por medio de funcionarios de comercio autorizados, que eran

independientes de los militares.

Benin

Probablcmcnte Benin fue cl unico Estado del litoral del Africa Occiden-

tal, en el este de Guinea, que anteccdio al control europco. Al igual que

los alafines de Oyo y los onidadas de Abomey, los gobernantes, u ubas,

dc Benin remontaban su origen al Odua dc Ile-Ife, la ciudad sagrada dc
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inclusive en cuanto a organizacion militar; asi pues, el Estado asante era

m<is bien un conglomcrado dc linajcs, no una unidad ccntralizada.

El distrito de Kumasi era la sede delJisantehene, sentado en su ban-

quillo; era tambien una region de mucha poblacion, que contenia un
poblado de buen tamano (entre 12 000 y 15 000 habitantes en 1817)
v gran numero dc cultivadorcs que cosechaban alimentos para los je-

fes y sus familiar Constitute la unidad militar mas poderosa dentro del

ejcrcito asante. En 1817 dio 60 000 soldados; el siguientc distrito en
tamano, Dwabcn, dio 35 000, en tanto que otros tres distritos dieron

15 000 cad a uno. En la medida en que prosperaba cl trafico de escla-

vos, todos los conglomerados territoriales dentro del Estado se mostraron
intcresados en la expansion de la autoridad asante porque les propor-
cionaba acceso a nuevas rutas comerciales y a esclavos.

Con los mosquetes recibidos de los holandeses, los asantes se desbordaron
cn todas dircccioncs. Sc extendieron por Gonja Occidental (1722-1723),
Gonja Oriental (1732-1733), Accra (1742), Akyem Abuakwa (1744) y
Mamprussi (1744-1745). En los comicnzos del siglo xix rompieron la

alianza entre los ingleses y los fames del litoral. Los datos dc los exitos

militarcs de la primera mitad del siglo xvm se rcflcjan en el gran nu-
mcro de csclavos de la Costa dc Oro que se exportaron en esos dias. Con
cada triunfo, los asantes se hacian dc esclavos (cautivos de guerra) y
tributes. En 1751 cl rey dc Kpembe reconocio la superioridad asante y
sc comprometio a pagar un tributo anuai de 1 000 esclavos. Cuando en
1772 los asantes se apoderaron del gobernante de Dagomba, sus hijos

lo rescataron entregando 1 000 esclavos
( Wilks, 1975:22). Parecia que

conforme prosperaba el trafico de esclavos se reforzaba la orientacion
militar de los asantes. Los comerciantes sc mantenian bajo el control del

Estado, amen de que no se permitia la creacion de una clase independiente
dc comerciantes.'

La declinacion del trafico dc esclavos en el siglo xix debilito la in-

flucncia de los militares y produjo, a su vez, una nueva coalicion po-
litica. Enlazo a los empresarios comerciales ( asikafos )

con la clase baja

( ahiafos ), compuesta por esclavos (en su mayoria originarios del norte)

asantes pignorados en pago de deudas y funcionarios privados de su

posicion. Esta coalicion cobro forma concretamente alrededor de la cues-

tion dc la conscripcion militar (Wilks, 1975:701-720).

Oyo y Dahomey

El Estado asante sc expandio a partir de un nucleo situado en el terreno
boscoso v acabo abarcando provincias en la costa meridional y en la
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sabana de tierra adentro. Otro Estado, cl rcino yoruba dc Oyo, sc cx-

pandio a partir de un nucleo de terrenos silvestres, avanzo hacia el norte

y arranco tributos a los nupes, sobre el rio Niger, y hacia cl sur, y es-

tablecio contactos con los europcos en los nuevos puertos. Entre el terreno

boscoso occidental de los asantes y los bosques orieritalcs que se extienden

hasta el rio Niger, hay una amplia faja de sabana abierta que Ilega has-

ta la costa; Allf, el Estado Oyo desplego su caballeria cn una forma in-

concebible en las zonas boscosas. Comprando caballos a los hausas, si-

tuados al norte de ellos, hacia 1550 los gobernantes dc Oyo empezaron

a crecer militar y pobticamente y acabaron por dominar el corrcdor de

sabana.

Los gobernantes oyos, o alafines,
eran miembros dc una dinastia dc

habla yoruba, que remontaba su gencalogia hasta Odua, de quicn se

decia era el creador de ia tierra y el primer rey de la ciudad santa dc

Ilc-Ife. Todavia en nuestros dias, esta creencia sirve como carta mitica

de la realeza entre la mayor parte de los subgrupos yorubas, amen dc

que el orden de precedencia entre los reyes esta basado en terminos

de conexioncs gencalogicas con los dieciseis hijos de Odua (veasc Bas-

com, 1969:9-12). Aunque a los alafines se les atribuia ascendcncia di-

vina, en la practica estaban bajo el poder de los nobles oyos, todos los

cuales controlaban caballeria. Buscaron contener a los nobles reclutando

funcionarios de la corte entre antiguos esclavos. Para los oyos, atenersc

a los caballos rcsulto scr una fuente tanto de fortalbza como dc debilidad.

Su crianza en la localidad resultaba dificilisima debido a la prcsencia

de la mosca tsetse, por lo que debian traerse continuamcnte del norte

junto con almohazadores que los cuidaran. Para pagar los caballos, los

alafines tenian que estar seguros del flujo de sus mercancias hacia el

norte. Con la llegada de los europeos, los articulos mas codiciados fuc-

ron mercancias llevadas por los comerciantes maritimos, que a su vez

exigian pago en esclavos. Por ello el reino Oyo llcgo a ser un gran

proveedor dc esclavos. La mengua del trafico de csclavos cn cl siglo xix

acabo por alterar esta pauta de intercambio, lo que ocasiono constan-

tes conflictos entre ios nobles y el rey.

Los oyos, empero, no cubrian con sus propias fuentes sus neccsidades

de esclavos; otros Estados les enviaban como tributo esclavos y mcr-

cancias. Uno dc tales Estados era Dahomey, organizado por el clan alia-

daxonu entre los fons en la segunda mitad del siglo xvii. Los alladaxo-

nus, como los alafines de Oyo, afirmaban descender dc Odua, y como

otras ramas dc los descendientes de Odua habian asumido cl control dc

poblaciones locales estableciendose en la meseta Abomcy (dc aqui cl

nombre Dahomey) dentro del trccho dc sabana.
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acrecento muchisimo su numero cn esa region- Entre 1658 y 1661, la

Compama vendio 5 531 mosquctes y polvora tan solo en la CHsta dc
Oro. En 1700 el comcrciante holandes William Bosman escribio desde
Elmina:

Las principales armas militares son mosquetes o carabinas, que estos afri-

canos saben usar a las mil maravillas . . . les vendemos cantidades en
verdad grandes y de paso les ofrecemos un cuchillo con el que tal vez
acaben degollandonos. Estamos obligados a hacer esto, porque si no lo

hicieramos, con toda facilidad conseguirian mosquetes con los ingleses,

o con los daneses o con los prusianos. Y aunque nosotros como gober-

nadores convinieramos en detener la venta de armas de fuego, los co-

merciantes privados de los ingleses o de los holandeses seguirian ven-
diendolas, [Citado en Davidson, 1966:217]

Para 1730 las importaciones anuales de armas de fuego en el Africa

Occidental habian llcgado a la cantidad de 180 000 unidades; entre 1750

y 1807 las importaciones oscilaron entre 283 000 v 394 000 pof ano
(Inikori, 1977; Richards, 1980). Para satisfacer la inmensa demanda de
armas, el fusil de chispa rcsulto crucial. Acrecento la capacidad militar

de sus duchos y proporciono medios de violencia a organizaciones poli-

ticas con capacidad para utilizarlo.

Las nuevas oportunidades para comerciar y guerrear estimularon cl

nacimiento dc Estados pequenos, todos ellos basados, como ha dicho Kea
(1971:201), “en el arma de fuego”. Denkyira, sobre ei rio Oda, fuc

uno de los primeros de talcs Estados. Gracias a la fuerza que le dieron

los holandeses dc Elmina, que le proporcionaron armas de fuego, Den-
kyira pudo sacudirse a su antiguo amo, Adanse, y convertirse en Estado
independienie. Mas al este, los akwamus, que eran una fcderacion si-

tuada a lo largo del rio Birim, irrumpieron en 1667 hasta Ilegar a la

costa; sometieron los poblados gas, cn especial la Gran Accra, y establc-

cieron contacto dirccto con los ingleses, holandeses y daneses. Ayuda-
dos por los europeos, los akwamus se extendieron aun mas, hasta cn-
globar el Estado fame de Agona, al oeste, y todo el este de la Costa dc
Oro hasta Whydah (1702). Sin embargo, entre 1729 y 1730 Akwamu
fue destruida por su vecino del norte, Akyem, que controlaba ricas mi-
nas de oro y organizo el efimero Estado de Akyem Abuakwa.

Las maniobras de todos estos grupos cesaron debido a la rapida ex-

pansion de los asantes. Este pueblo, que en los siglos xvm y xix domino
la Costa de Oro, afloro como una entidad politica distinta desde las

postrimerias del sigio xvu. En los primeros decenios de ese siglo unos
matrilinajes de habla twi empezaron a salir de la region adanse. Al
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mediar el siglo, algunos dc estos, en particular los ekuonos y los oyokos

mmusua, destacaron poHticamcntc, tal vcz cn relacion con la adquisicion

de armas dc fuego por medio del comercio costero de ellas (Wilks,

1975:110). Entre 1660 y 1670 estos linajes se enzarzaron en una lucha

por el control de la region kwaman, situada alrededor del antiguo mcr-

cado dc oro dc Tafo. Al principio los sometio el Estado de Denkyira,

que les saco oro y csclavos con los que pago armas y otros artkulos cn

Elmina. En 1699 se alzaron contra Denkyira y en 1701 destruyeron su

poderio para tomar finaimente su lugar en cuanto a trueques con los

europeos.

El poder del banquillo real, que acabo siendo el simbolo del reino dc

Asante, parcce haberse basado simplcmcnte en ia capacidad del asantc-

henc (cl gobernante asante) para hacerse de armas de fuego con los

europeos y para controlar el comercio, en pocas palabras, en una centra-

V lizacion de funciones militares y comerciales. El banquillo de oro de los

asantes tambkn simbolizaba la soberania judicial, asi como el vinculo

de todos los asantes con lo sobrenatural. Al mismo tiempo, los matrili-

najes que cstaban bajo sus jefes siguieron siendo del todo autonomos,

La expansion de los asantes
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del trafico y su repercusion sobre poblaciones locales, estudiaremos dos

territorios que proporcionaron el grucso dc los esclavos enviados al He-
misferio Occidental: Africa Occidental (eh- particular la Costa de Oro,
la Costa de los Esclavos y cl Delta del Niger) y el Africa Central, la

fuente dc los “angolas” y “congos” dc los registros de esclavos.

Terrenos de abastecimiento: Africa Occidental

La Costa de Oro

La llcgada del trdfico de esclavos desato dc inmediato una serie de tras-

tornos politicos cn la Costa dc Oro. Durante la segunda mitad del si-

glo xvi, un cicrto numcro de Estados pequenos cobraron vida a lo largo de

la faja dc bosques tropicalcs aprovcchando las nuevas oportunidades

comercialcs. Algunos sc formaron alrcdcdor de “hombres fuertes”, hom-
bres lo bastante podcrosos como para quitar su apoyo a un grupo dc

comerciantes curopeos y darsclo a otro, siguiendo la convenicncia de sus

intcreses comercialcs. Hombres asi fucron los hermanos Akrosan, que
gozaron del poder en Fetu a mediados del siglo xvn. A la muerte del

hermano mayor en 1656, el hermano menor, a quien los curopeos Ua-

maron John Claessen, se convirtio en “el hombre mas poderoso de

la costa de Guinea” (Daaku, 1970:109). Su poderio lo basaba, entre

otras cosas, cn una flotilla dc canoas de guerra y 2 000 soldados arma-
dos con mosquetes. Maniobrando entre los holandeses de Elmina y la Com-
pahia Sueca, se hallaba en condiciones de rechazar los ofrecimientos de

ambos. Aunque se lc ofrccio la corona de Fetu, la desairo, porque en-

tranaba una prohibicion ritual de que el rey no debia entrar en con-

tacto con cl mar, lo cual le habria impedido negociar con los curopeos,

Otro hombre igualmente poderoso fue Akomani de Akwamu, que tenia

un canon que le permitio tomar y rctener el Castillo de Christiansborg.

Sin embargo, el mis famoso de estos empresarios del litoral fue Johnny
Kabes de Komenda. Nacio entre 1640 y 1650 y murio en 1722, Llego

a ser uno dc los principales intermediaries entre los inglcses y los asantes,

pero no perdio su indepcndencia ante ninguno de ellos. Controlaba sa-

linas vitales y plantios de maiz que proporcionaban comida a los escla-

vistas que ponian velas hacia cl Atiantico, daba trabajo y materias

primas para la construccion de fuertes y factorias y dtspoma de flotillas

dc canoas, que alquilaba. Aunque rcconocia la soberania del gobeman-
tc de Egufo, el tenia su ejercito propio. Contemporaneo de Johnny
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Kabes fuc Johnny Konny de Pokoso en Ahanta, Tambien fue inter-

mediary en relaciories con los asantes, en especial en su comercio de

oro. Anti-holandes, se alineo con la Compahia de Brandcburgo. Ingleses

y holandeses se aliaron para deshaccrse dc el, pero fracasaron en su em-

pcho (veasc Daaku, 1970; Hcnige, 1977).

El que tales empresarios tempraneros mantuvicran sus propias fuer-

zas militares senate el advenimiento de las armas dc fuego, que. fucron

un nuevo factor politico. La repercusion cn si dc las armas de fuego no

debe ser sobrestimada, ya que en los bosques tropicalcs las formas pri-

meras de las armas de fuego no fueron del todo eficaces. Estas armas

nuevas cobraron importancia cuando cayeron en manos que las usaron

con eficacia. El Estado de Benin se desarrollo cn esta region antes de

la introduccion de las armas de fuego; la dinastia que gobernaba dicho

Estado boscoso cobro vida a principios del siglo xrv, es decir, antes dc

la llcgada de los portugueses (Bradbury, 1964: 149; Kea, 1971:185-186).

No nada mas los europeos introdujeron en esta region las armas de

fuego y las aptitudes relacionadas con ellas, En la faja de sabana situada

al norte del bosque, el empleo de las armas de fuego y de la polvora se

apego a modelos del Cercano Oriente, no a los europeos. En Europa

Occidental y en Escandinavia las armas de fuego de metal se usaron

por vez primera a principios del siglo xrv, y a fines de ese siglo, los

canones se habian propagado a los Balcanes y habian llegado a los turcos

otomanos. Las armas de fuego de mano se generalizaron en los primeros

anos del siglo xv; a mediados de ese siglo, canones y arcabuces habian

rcvolucionado la forma de guerra de los otomanos. En 1590 tropas

marroquies compuestas de arcabuceros musulmano-espanoles y de pri-

sioneros de guerra portugueses y espanoles, destruyeron Songhay; y a

fines del siglo xvi, el gobemante de Bornu entrenaba un cuerpo de mos-

queteros con instructores turcos llevados de Tripoli (Goody, 1971:52;

Davidson, 1966:139). O sea, que las armas de fuego ya eran conoci-

das en los bordes septentrionalcs de la zona boscosa cuando se presen-

taron los europeos.

Es claro, empero, que la tenencia en gran escala de armas de iuego

por los habitantes de los bosques altero muchisimo el equilibrio del poder

politico y acelero la formacion de nuevos Estados. Para proteger sus

fuertes, los portugueses distribuyeron armas de fuego a “nativos amis-

tosos” establccidos en las proximidadcs de Elmina, y a partir de lblu,

los ingleses vendieron armas de fuego. Dc 1660 en adelante hubo un

comercio floreciente de armas de fuego con comerciantes “Akanys (aka-

nes). En la segunda mitad del siglo xvu la Compania Inglesa dc las in-

dias Orientales empezo a vender libremente armas de fuego, lo cual
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dc Estados posterior al contacto europeo fue la Costa dc Oro, donde

un bucn numcro dc entidades mcnorcs ccdieron ei paso ante el creci-

mien to del podcr asante, a fines del siglo xvn.

Mecanismos de la esclavitud

jjQuiencs cran los csclavos y por que medios se les convertia en esclavos?

Antes dc la llcgada de los curopeos habia tres mecanismos que podian

convcrtir a un hombre fibre cn csclavo potencial: la institution de la

pignoration, la separation judicial de una persona dc la protection de

su linajc y la guerra para cogcr cautivos,

El primero dc cstos mecanismos, la pignoration, cstaba muy extendi-

do. Scrvia para saldar deudas poniendo a una persona en posesion de

otra en pago de una deuda. Esto transferia al receptor todos los derechos

sobre cl trabajo dc la persona, sobre sus actividades reproductoras y su

progenic por ei lapso de la pignoration. La gente tambien se podia pig-

norar a si misma o a sus parientes en casos de hambruna, trocando de-

rcchos sobre personas a cambio de comida.

El segundo mecanismo que crcaba csclavos potenciales operaba por

medio de un proceso judicial. En pocas palahras, las transgresiones

contra cl orden dc parcntesco y la estructura del linajc cran vistas como
amcnazas no nada mas contra los vivos, sino contra los antccesores, y,

por consiguicntc, contra lo sobrenatural Cuando un dclito se castigaba

con la separation del individuo dc su linaje, no nada mas se le privaba

del apoyo de su parentela, sino que sc dcclaraba que estaba contrapun-

tcado con el orden sobrenatural En cierto sentido, el orden de paren-

tcsco sc protegia expulsando dc su seno a quienes lo amenazaban. A
cstas personas se les podia vender como esclavos. A veces a este esclavo

sc lc acusaba dc delitos porque cl linaje propio o sus afines se valian de

su podcr para evitar ser acusados (Balandier, 1970:338-339).

Un terccr mecanismo era la captura en guerra. Como en los otros

mecanismos, esto significaba que la victima era separada de su linaje

nativo y privada del apoyo de su parentela. Es decir, que los esclavos

potenciales en general, fueran pignorados, delincuentes o cautivos, se con-

seguian cortando sus vmculos de parcntesco y transfiriendo a la victima

al grupo dc parcntesco de su propietario.

Es importante reconoccr que una vcz en posesion del linaje de su

propietario, un pignorado o csclavo. podia Ilegar a ser un miembro ac-

tivo del grupo domestico, aun cuando sc le negara vinculacion con e!

linajc dc su dueno, Es decir, que la pignoration y la esclavitud podian
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tener consecuencias relativamente benignas, sin ninguna de las caracteris-

ticas de la esclavitud descarnada, que fuc caractcristica del Hemis-

ferio Occidental Pero tanto los pignorados como los esclavos carccian

de los derechos de los miembros del linaje y por tanto estaban sujetos

a las manipulaciones de sus duehos. Mary Douglas ha sehalado como

esta capacidad para manipular pignorados tuvo especial signification

en grupos socialcs organizados matrilinealmente

:

Una mujer pignorada produce segmentos de linaje de otros clanes y

puede esperarse que resida en el poblado de su dueno y que no se saiga

de su control El dueno puede ofrecer las hijas de la mujer a sus pa-

rientes jovenes y de este modo edificar su section del clan local. A los

hijos de la mujer, que tambien seran esclavos del amo, este los puede

persuadir para que vivan en su poblado. Ofreciendoles esposas tomadas

de su propio clan puede contrarrestar la tendencia de los hombres a

V unirse a los hermanos de su madre. Los duenos de pignorados pueden

tambien construir alianzas complejas entre sus pignorados de diferentes

clanes. [1964:303]

En condiciones de poliandria, ademas, la pignoration podria poner po-

dcr adicional en manos de los mayores en linaje, que controlarian la distri-

bution de las mujeres y de la riqueza matrimonial, de esponsalcs (vease

Douglas, 1964:310).

Todos cstos mecanismos obraron diferentemente al nivel de los grupos

domesticos cultivadores y al nivel de la elite administradora, Pignorados,

delincuentes y cautivos adquiridos por los jefes y por cl gobernante ge-

neral no se volvian miembros de los grupos domesticos, sino que se les

ponia a trabajar en los jardines del jefe, en las minas reales de oro o

en el transporte dc mercantias en el comercio a grandes distances. Los

comerciantes usaban a los esclavos para cultivar alimentos para las pa-

radas de las caravanas a lo largo dc las rutas comcrciales y como por-

teadores. Asi pucs, para las elites militar, judicial y comercial, cl trabajo

csclavo proporcionaba una buena portion de los cxccdcntes que luego

usarian para su sostenimiento, asi como los bicncs y servicios apropiados

a su position. La guerra y cl control judicial juntos se empleaban para

ensanchar la clase cuyo trabajo era ci fundamento dc los privilegios de

la elite (Terray: 1975).

Todos estos mecanismos sc usaron para conscguir esclavos para cl

trafico; fuc asi como^'mstitucioncs preexistentes fueron puestas al servi-

cio dc la expansion mercantil europca. Las sociedades africanas sc es-

pccializaron en ia entrega dc csclavos y en los eslabones primeros y

finales que entrahaba su comercio. Para examinar las ramificacioncs
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•
’

ban de la concertacion dc alianzas entre linajes mediante el intercambio
dc derechos por razon del matrimonio sobre las aptitudes de reproduo
cion de las mujcres y sobre su descendencia. En csta adaptacion el factor
que escaseaba no era la tierra sino el trabajo; los derechos al trabajo sc
conservaban en acuerdos de parentesco que manipulaban los mayorcs
como reprcsentantes del linajc.

)

En tanto que estos linajes interconectadores tendian a formar sistemas
socialcs y economicos autonomos, otras vcces se formaban grandes enti-

dades politicas bajo la direccion de “reyes divinos”, que en su persona

y condicion cncamaban los atributos de lo sobrenatural. Guando este rei-

nado ritual se auno con el control real sobre recursos estrategicos talcs

como oro, depositos de mineral de hierro, sal y esclavos, y con jurisdic-

cion sobre el comercio a grandes distancias, surgieron estructuras politicas

“piramidales” mas complejas. Estos gobiemos remontan sus ongenes por
entre cartas de derechos miticas que hacen derivar sus linajes gobeman-
tes de grandes centros de poder sobrenatural, aunque su formacion pro-
bablementc este relacionada estrechamente con las relaciones politicas cam-
biantes que hubo entre las poblaciones que vivieron a lo largo de las

rutas de comercio que iban de la zona boscosa de Africa al Mediterraneo
(vease el capitulo n). La consolidation politica por medio de la guerra

y del comercio a grandes distancias fundamento el desarrollo dc elites

guerreras y comerclales, que podian ostentar un buen numero de linajes

locales alrededor de un centro real. Las resultan tes “piramides” poli-

ticas descansaron en una base agricola relativamente autonoma, aunque
una capa gobernante agrego recursos militares y economicos y los con-
centro en una corte real. Los linajes locales organizados conforme al pa-
rentesco conservaron una buena dosis de control sobre la tierra y el

trabajo, pero cediero'n al centro real lo referente a las cuestiones de
guerra y de comercio. Esta distribution del poder permitio tambien que
los intereses de los “mayores”, que operaban la economia local de tie-

rra y riqueza nupcial, se fusionaran con los intereses mas amplios de
la elite ritual y comercial del linaje real. (Esta convergencia se refleja

probablementc en la ideologia reinante, segun la cual la autoridad no es

algo que se delegue sino que se comparte y participa.) El desarrollo de
monopolios clave, la intensification de la guerra y la expansion del co-

mercio a grandes distancias ensancharon la piramide sociopolitical las

amenazas externas y la secesion la han de haber reducido. Y, tambien,
estos sistemas piramidales estaban expuestos a la conquista o a la infil-

tration venida del exterior.

El contacto con los europeos, que llevaban metales, accesorios meta-
Hcos, armas de fuego y polvora, textiles, ron y tabaco afecto en dos

V
i..
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puntos este sistema piramidal: primero, en la circulacidn de bienes de

prestigio que regian las alianzas matrimoniales y laubicacion dc la des-

cendencia; segundo, en el punto de consumo de la elite la. cima de las

relaciones que involucraban al comercio de larga distancia Cabna

decir, por tanto, que la expansion europea se correspondia con circuitos

africanos preexistentes de intercambio, sin alterar su estructura basica,

simplemente agregandose las mercancias que circulaban dentro de £1.

Hay, sin embargo, otro aspecto de este encuentro que muy pronto

afecto no solamente la circuladon como tal sino tambien la ubicacidn

de la fuerza de trabajo. Mientras los europeos s61o quisieron pimienta,

oro o alumbre, qued6 en segundo lugar la cuestion dc la esclavitud;

pero cuando, poco despues, se presento la demanda de gentc a cambio

de las importaciones, se afecto la naturaleza intima de las relaciones de

produccion. . .

Inevitablemente, el florecimiento de la esclavitud tuvo repercusiones

politicas en los terrenos de abastecimiento, debido sobre todo a que

unicamente en casos rarisimos los europeos se entregaron a la cacena

de esclavos. Se atuvieron mas bien, como cscribio el factor francos Jean

Barbot a fines del siglo xvn, a “reyes africanos, gente rica y mercaderes

dcstacados” (citado en Davidson, 1966:213). Por su parte, la colabora-

cion de los africanos robustecio a los Estados existentes y alento la for-

macion de Estados en regiones donde no los habia habido antes de la

influencia europea.

Sin embargo, a la llegada de los europeos Habia dos regiones que

desempenarian un papel importante en el trafico de esclavos y que ya

estaban bajo la autoridad de Estados africanos. La primera de ellas el

Rcino de Kongo, afirmaba haber sido fundada en la segunda parte del

siglo' xiv, cuando varios grupos jerarquizados por el parentesco ongina-

rios del norte del rio Congo se sobrepusieron a las poblaciones del sur.

La segunda region con un Estado preeuropeo fue Benin, en el sur de

Nigeria. Los gobemantes de Benin, como los de los Estados postenores

de Oyo y Dahomey en esta misma region, remontaban sus origenes

genealogicos a la ciudad sagrada yoruba de Ile-Ife, que tal vez tuvo

vinculos con la region del Niger situada mucho m5s al este y al norte.

En otras dos regiones, la formacion de Estados es postenor a la lle-

gada de los europeos. Una de ellas, al este de Kongo, tenia su centro

en los alrededores del Lago Kisale, en la region del alto rio Congo, que

por esc entonces, ya adentrado el siglo xvn, era el nucleo de la expan-

sion luba-lunda, la cual probablemente fue puesta en marcha por el

“estimulo economico que dio la apertura dc la costa atl&ntica por los por-

tugueses” (Oliver y Fage, 1962:129). La segunda region de formacion
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Mientras que Jos sicrvos blancos y los esclavos americanos natives po-
dian contar, hasta cierto punto, con la ayuda dc sus propios grupos, los

esclavos africanos no contaban con un apoyo asi, La venta o captura en
cl extremo africano del comercio los apartaba de sus parientes y vecinos;

a su ilegada a puertos norteamericanos se mezclaba deliberadamente a
esclavos de diferentes origenes etnicos y linguisticos, a fin de evitar que
hubiera el menor asomo de solidaridad entre ellos. Una vez asignados a
sus duehos, su scgregacion de siervos blancos y de americanos natives se

confirmaba mediante discrimination legal y se alentaba vigorizando el

sentimiento racista. Si huian, el color de su piel era una identification

para los “patrulieros” que tuvieran descos de cobrar una rccompensa. Asi

pucs, ei esclavizar africanos brindaba una fuerza dc trabajo que podia
emplearse en operaciones arduas y continuas bajo la direccion del pro-

pietario, y con minimas restricciones legales y consuetudinarias. Esto ex-

cluia opciones quo en el Nuevo Mundo estaban abiertas a otros traba-

jadores.

Entonccs, <;por que Africa? Cuando cspanoles y portuguescs exploraron
cl Atlantico, en et Mediterraneo habia una buena dosis de trafico de cs-

clavos. Sin embargo, la toma de Constantinopla por los otomanos en
1453 y cl consiguientc bloqueo turco de las rutas de comercio hacia el

cste, corto al Mediterraneo occidental dc la fuente de esclavos del Medi-
tcrranco oriental y los alrededores del Mar Negro, Por esos dias empezd
la toma de esclavos por los portugueses a lo largo de los litorales occi-

dentales de Africa; holandeses, franceses e ingleses no hicieron mis que
seguir los pasos de los precursors portugueses, En 1562, en su primer
viaje, John Hawkins oyo en las Canarias “que los negros son una mer*
cancia muy apreciada en la Hispaniola” (citado en Jordan, 1968:59).
La idea de que cn este comercio se podian obtener “algunas ganancias”,

sin duda inspird su escudo, que lucia un individuo “mitad moro cautivo

y atado”.

LOS ANTECEDENTES AFRICANOS

Aunque a Hawkins se le dijo que “con facilidad se podria poner un al-

mac<5n de negros en la costa de Guinea”, Africa no era ni mucho menos
un territorio en que abundant la poblacion. Se ha calculado que en 1500
la poblacion del Africa Occidental, dc los iimites septcntrionales dc Se-

negal al borde oriental de la actual Nigeria, era de unos 11 000 000;
cl Africa Occidental Central { Equatoria, Zaire y Angola

) tenia unos
8 000 000 de habitantes (McEvedy y Jones, 1978:243, 249), La intro-

duction cn cstas rcgioncs dc piantas alimcnticias amcricanas como cl maiz
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y la mandioca llcvo su poblacion, hacia 1 800, a unos 20 y 1 0 000 000
respectivamcnte. Por esto sorprendc la capacidad de esta region para

sostener un comercio dc personas en gran escala; pasma tambien el ra-

pido desarrolio del sistema dc entrega que iigo la demanda europea con
la oferta africana. Estc desarrolio auno la iniciativa europea con la colabo-

racion africana. Los curopcos financiaron y organizaron el comercio; en

manos africanas quedo Ja captura, entrega, control y mantenimiento de

los cautivos mientras esperaban cl transporte maritimo, En cambio, el

transportc, “cl aelimatamiento”, o sea, el proceso dc habituar a los cauti-

vos a sus nuevas eondicioncs, y su venta cn los puntos de Ilegada, quedo
a cargo dc los curopcos.

Este nuevo comercio sc injerto cn socicdades que tenian una base cco-

logica similar cn el cultivo dc tumba-roza-y-quema de tuberculos, plata-

nos, mijos y sorgos, y —cuando eso era posible— de cria de ganado. (En
gran parte dc la faja boscosa no fue posible la cria de ganado y de ca-

ballos porque habia mosca tsetse.) Dicstros herreros proporcionaron aza-

das y hachas con cabcza dc hierro, asi como lanzas y espadas. Hubo
mucho intercambio de artesanias y de recursos locales, tales como mineral

de hierro, cobre, sal y productos dc palma, por medio dc amplias redes de

intercambio y dc mcrcados, Los linajes controlaban el acccso a la tierra

y a otros recursos; representaban unidadcs continuas de antecesores y
dcscendientcs. Los ancianos manejaban estos linajes; tambien sc encarga-

Formacion de Estados y de rutas comerciales en Africa Occidental
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Gran parte de la riqucza de Venecia acabo dependiendo del trifico de
esclavos. Aunque dcspues de 1386 estaba prohibida en Venecia la venta
gc esc avos en publica subasta, se siguicron vendiendo mediante contra-
tos privados a lo largo del siglo xvi. Y ya bicn entrado el xvn el trafico
de esclavos constituyd tambien parte considerable de las actividades dc
os ptratas a ambos lados del Meditcrranco. La esclavitud en Europa no
lue^un fenbmeno del todo meditcrranco. En Escocia, losrmineros de
carbon y los obreros de las salinas siguieron siendo esclavos durante los
stglos xvn y xvm

; inclusive algunos Uevaban collares que tenian el nom-
bre de sus arnos (John Miliar, 1781, citado en Davis, 1966:437; Man-
toux, 1928:74-75). Ademas, a los pfisioneros de guerra cscoceses e ir-
landescs sc les enviaba como siervos (no en esclavitud vitalicia) al
iNuevo Mundo*

Por otra parte, los ingleses sc atenian en gran medida a la servidumbre
por contrato para Ilevar mano dc obra a sus colonias del Nuevo Mundo;
este contrato era una relaciOn bilateral conforme a la cual “las partes
estin sometidas bajo ciertos tdrminos o condiciones y por un cierto tiem-

£
* dC

r.
h0mbrC” 1641-1643, citado en Jordan,

_
°

• u j ,

n a Pr
^
ctica

)
la servidumbre por contrato apenas se dife-

renctaba de la esclavitud. Era comun que los siervos bajo contrato se
compraran y vcndieran aun cuando estuvieran ligados contractualmen-
**’ se les castigaba con rudeza por quebrantos de la disciplina y muchosno sobrevtvian al penodo de su servidumbre, como pasaba con los es-

Sr.?"Can“ JfP0^08 aI Caribe, que tenian vidas muy breves.

tZ ,

y 1

7

]
6> de diez stervos por contrato de la America del Norte

a
f

enas
,

dos lograban vivir para llegar a ser campesinos o artc-

,

mdcpendicntes despues del termino de su servidumbre. La ma-yona moria antes de la expiracion de su contrato; el resto acababa como
jornaleros o viviendo de Iimosna (Smith, 1947:297-300). Esta servi-dumbre Hego a su miximo en la America del Norte al finalizar el sigloxvm, para los patrones, tenia mas ventajas que la esclavitud, pues el
piccio de

;
un stervo era menor que el dc un esclavo. Al mismo tiempo,

.a servidumbre no era vitalicia, estaba compensada por una serie dc li-
rmtaciones legalcs y consuetudinarias, amen de que los siervos podian

rrLC

°H 7T- fadlidad ‘ ^ C°m° fuerc
> no debera sobrestimarsc

euronen, t
** Icgalcs 0 ideologicas al hecho dc csclavizar

ropeos. S.guc en pic el mterrogantc dc por que a los europcos no sc

.

b
.
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Cgalmcntc
- Qulzi conccptos mercantilistas sobre la conscr-

’ablc

n

c

C

t

a

,

fUCrZa
^.
abaj° interna desempenaron un papcl conside-

f

° q 'IC damamientos a la igualdad cristiana mostraron
flC1Cntcs - En cI contexto del Nuevo Mundo la distincion entre

EL TRAFICO DE ESCLAVOS 249

europcos sometidos a servidumbre por tiempo limitado y esclavos afrt-

canos vitalicios separo a blancos de negros en muchos aspectos lega es

Y 3QCl^lcS

.-Por qu£, entonces, los europeos no emplearon mas a fondo a los es-

clavos americanos nativos? Los espaholes no tuvieron escrupulos para

csclavizar a los indios, principalmente en la pnmera fase de su colomza-

cion, en el Caribe. En busca de esclavos, recorneron no nada mas la

tierra firme de la America Central, sino tambien los htoralcs atlan

y del Golfo de la America del Norte. En 1520 Lucas Vasqucz de Ayllon

llevo 50 indios de la tierra firme de la America del Norte a las Indias

Occidentales (Nash, 1974:110). En el siglo xvi, en Brasil, los portu-

gueses empezaron a usar mano de obra nativa en los distntos azucareros

de Bahia, y se dice que en el curso de los siglos xvi y xvn los esclavtstas

que operaban en los alrededores de Sao Paulo esclavizaron a unos

350000 indios (Curtin, 1977:6).
, , ,

En la America del Norte, en lo que con el tiempo sena Carolina del

Sur, los colonos ingleses se hicieron de esclavos mdios —capturados en

la guerra— asi como de pieles dc venado que les dieron las poblaciones

nativas; a los grupos cazadores de esclavos lbs premtaban con mercan-

cias europeas. Dice Gary Nash que los ingleses “subcontrataban la gue-

rra” con los indios (1977:117). Enfrentaron a los westos con gente del

interior; a los shawnes contra los westos; a los cncs contra los timicuas,

guales y apalaches (en 1704, 10 000 miembros de estos grupos fueron

exportados como esclavos); a los catawbas contra los sbawnfb
a

catawbas, congares y shawnes contra los cheroquies; y a los cheroquies

contra todo el mundo. El trafico de esclavos indios en las Carolinas llego

a su maximo en la guerra Yamasee de 1715-1717, pero despues menguo.

Con frecuencia se aduce como razon para exphear la preference por

los esclavos africanos respecto a los americanos nativos que cran traba-

iadores mejorcs y mis confiables. Hacia 1720, ya los afneanos valian

Si que los indL (vease Perdue, 1979:152, n. 5). Sin embargo pa-

rece ser que el factor determinante fue que la cercania de los mdios a

sus grupos nativos alentaba rebelioncs y con frecuencia escapadas Los

colonos ingleses tambien temian que csclavizar a los indios los malquis-

taria con sus aliados americanos en las guerras que hbraban contra es-

pancles y franceses. Finalmente, a los grupos americanos nativos se

podia pedir que ayudaran a devolver a sus duenos esclavos afneanos es-

capades. Asi, en 1730, los cheroquies f.rmaron un COr"Pr<
;"

11“ Par

sa
apresar y devolver a los esclavos escapades, a cambio de la prornesa

‘

de mcibl un rifle y una mecha por cada esclavo devuelto (Perdue,

1979:39).
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tugucsa del rcino clc Ndongo (Curtin, 1969:101-102). A mediados del

siglo xvii, la gran mayoria dc los csclavos exportados a los territories ibe-

ricos del Nuevo Mundo eran ‘'angolas”.

Durante cl siglo xvn Brasil rccibio 42% de los esclavos embarcados

y la America cspanola redbio 22% de cllos, mientras que los ingleses

del Caribc sc quedaron con un 20% y los franccses, tambien del Caribc,

con un 12%. Sin embargo, los csclavos comprados por los ingleses pro-

venian de una nueva region dc abastccimiento situada en c! Africa Oc-
cidental, entre Cabo Mount y la Quebrada de Benin, que comprendia la

Costa Grain, la Costa de Marfil, la Costa de Oro y la Costa de los Es-

clavos. Hacia 1675, cl 64% dc los csclavos comerciados por la Real
Compama de Africa salieron dc esta region (Curtin, 1969:122). Este

cambio en la distribution debe dc haber tenido cfccto sobre las nuevas
culturas afroamcricanas del Hemisferio Occidental.

A lo largo del siglo xvm, Scnegambia y Sierra Leona pasaron aun mas
a un segundo piano, cn tanto que Africa Occidental ocupo el primer
lugar como fuente dc abastccimiento. En este lapso, alrededor del 60%
de los esclavos tornados por comerciantes portugueses, ingleses y franceses

provinieron del Africa Occidental (unos 3 234 000), en tanto que un

40% (2 228 000) provinieron del ccntro y del sureste dc Africa (Curtin,

1969:211). Dentro dc la misma Africa Occidental, el numcro de escla-

vos tornados dc las difcrentes rcgioncs cambio al cambiar las circunstan-

cias. Durante el primer deccnio del siglo, el Golfo de Benin o Costa de

los Esclavos tuvo mucha importancia en el trafico, que se reahzo por

el estrategico puerto de Whydah. Entre 1730 y 1750, periodo caracteri-

zado por el .nacimiento y consolidation del Estado Asante, la Costa de

Oro fue una dcstacada fuente de abastccimiento. En el dccenio de 1740,

y nuevamentc cn cl de 1760, los csclavos provinieron de la Costa dc
Barlovento, sobre todo de la region donde hoy esta Liberia, en donde

los krus empezaron a desempenar un papel de negreros y marineros.

A partir de 1740 el Golfo de Biafra —la region del delta de! Niger

—

tambien empezo a dar grandes cantidades de esclavos. A partir de esta

fecha y hasta fines del siglo, esta region exporto mas'de 100 000 escla-

vos por decada; en la de. 1760, y otra vez en la de 1790, la cifra subio

a unos 140 000. Este incremento en las exportacioncs de esclavos esta

relacionado con una mayor eficiencia en su captura y en las organ iza-

ciones de entrega en regiones caracterizadas antcriormente por estar ha-

bitadas por poblacioncs ordenadas conforme al parentesco. En los ahos

1780 la Costa de los Esclavos volvio a cobrar importancia como fuente

de abastccimiento, pues envio mas de 120 000; por estos ahos el reino de

Oyo intensified su participation cn el trafico.

EL TRAFICO DE ESCLAVOS 247

En cl siglo xvm, el trafico de csclavos se aceiero tambien cn cl ccntro

dc Africa. Aunquc cn los ahos 1710 y 1720 los portugueses sacaron la

mayor parte de sus esclavos del Golfo dc Benin, cn ningun deccnio a

partir del de 1730 y hasta el fin del trafico de csclavos exportaron mo-

nos de 1 20 000 esclavos del ccntro de Africa y Mozambique, amen de

que el numero de los que salieron de esta region paso dc 180 000 en cl

ultimo deccnio del siglo. Tambien los ingleses cxplotaron esta region,

pucs durante los deccnios entre 1781 y 1810 recibieron de elia mas

de 100 000 esclavos; en el decenio dc 1780 los franceses compraron unos

130 000 esclavos en esta region (Curtin, 1969:211). Estas cifras nos

hablan de una gran expansion del comercio cn el Africa Central que tuvo

grandes consecuencias sociopoliticas en la region,

Aunque la decision inglesa de 1807 dc abohr la csclavitud termino

con el flujo al Caribe ingles y redujo muchisimo las importaciones

de esclavos de Estados Unidos, en el siglo xix todavia entraron mas dc

600 000 a los dominios espaholes del Nuevo Mundo, de los cualcs 550 000

fueron para Cuba. Entre 1811 y 1870, el Caribc frances adquirio mas

de 100 000 esclavos, y Brasil nada menos que 1 145 000. Los enviados

a Brasil provinieron principalmente de la region de captura del Congo y

Angola. Sin embargo, numeros todavia mayores salieron de Mozambi-

que, en el Africa Oriental, donde los yaos operaron en cl extremo orien-

tal de la gran senda de comercio de esclavos que se habia forjado por

entre la parte media del Africa Central.

^Por QUE Africa?

^Por que Africa llego a ser la fuente principal dc esclavos del Hemisfe-

rio Occidental? En verdad, <;por 9ue Africa se convirtio cn la fuente de

csclavos de los curopeos en vez de la misma Europa? La rcspucsta esta

muy lejos de ser ciara, pero algunas piezas del rompecabczas empiczan

a caer en su lugar. Vimos ya que en cl primer milenio d.c., Europa dio

csclavos a los musulmanes y a los bizantinos. Durante los siglos dc las

Cruzadasj-Jos musulmanes esciavizaron cristianos y los cristianos csclavi-

zaron musulmanes, y esta norma se continue cn la peninsula iberica

hasta el fin del siglo xv. En el siglo xm los genoveses y los venccianos

empezaron a importar csclavos turcos y mongoles que les llcgaban por

Tana, sobre el Mar Negro, en tanto que la mayoria de los esclavos in>

portados a Europa durante el siglo xiv fueron eslavos y griegos. En los

siglos xrv y xv los csclavos proccdentcs de estas regiones constituian una

parte importante dc la poblacion de Toscana y de Cataluha-Aragon.
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3 20). En 1700 la Real Compama dc Africa espero vender esclavos a
cuatro vcces el valor de las mcrcanrias pagadas por cllos, en tanto que
los comerciantcs privados esperaban una utilidad de scis a uno. Craton
calcula la utilidad total entre 1620 y 1807 en unos 12 000 000 de li-

bras, y que quiza la mitad dc csta suma sc origino entre 1750 y 1790
(1974:117). Klingbcrg calculo la utilidad anual del comcrcio durante
cl siglo xvni en un 24% (en Davis, 1966:155, n. 60); sin embargo,
segun Anstey, entre 1769 y 1800, las utilidades cran menores, entre un
8 y un 13% anual (1977:84). _y

El trafico tuvo cfcctos indirectos cn los paiscs curopeos que partici-
paron en el. Las mcrcancias que sc trocaban por esclavos en las costas
africanas debian producirsc o pagarse en el pais dc origen. Elio explica
que entre 1/30 y 1775 aumentara 400% el valor de las cxportaciones
inglcsas a Africa. Fabricantes, abastccedorcs y marinos se beneficiaban
con el comercio y en diversas ocasiones pidieron su continuacion. Ade-
mas, las planlacioncs operadas con esclavos daban utilidades, muchas
de las cuales regresaban a la madre patria. Las plantacioncs dc azucar dc
las Indias Occidentales dejaban aproximadamente 20% anual antes
de 1700, no mcnos de 10% anual entre 1750 y 1775, y alrededor de
7.5% en 1790 (Craton, 1974:139). Craton afirma que

es
3
pues, razonable concluir que las utilidades en las plantaciones de las

Indias Occidentales a lo largo del siglo xvm nunca bajaron de entre el
8 y el 12% del valor comerciai de los esclavos deducido de las planta-
ciones azucareras. [1974:140]

En su obra Capitalism and Slavery Eric Williams sostiene que cl trafico
de esclavos y sus accesorios proporciono el capital que permitio a In-
glaterra lanzarse a la Revolution Industrial. Es probable que Williams
subestime cl crecimicnto del mcrcado interno y sobrestime cl papel que
Africa y las Americas desempenaron en la generation del capital del
crecimicnto ingles. El mcrcado interno fue importante y en los si-

glos xvii y xvni las exportacioncs inglcsas a Europa tuvieron mayor valor
que las enviadas a Africa y las Americas. Sin embargo, la creciente de-
manda de las plantacioncs inglcsas en la segunda mitad del siglo xvn
proporciono “un mcrcado en el cual los fabricantes inglcses estaban a
cubierto, en que tenian poca competencia dc parte de los nativos y una
capacidad de absortion que crctia rapidamentc conforme cretian las
cxportaciones a las colonias (Davis, 1954:154). Por otra parte, las ex-
portaeiones inglcsas a Africa y las Americas sc dccuplicaron durante el

siglo xvm, en tanto que el monto dc las enviadas a Europa no vario.
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“Asi pues en los decenios medics del siglo xvm, cl principal elemento

arrollo industrial ingles un “elemento dimmico principal .

En el decurso del comercio, cambio la fuente de la d manda de cs

clavos, pues a las antiguas plantaciones y a los viejos d'stntos mmero

se sobrepusieron nuevas entidades; y tambien dos

veian de esclavos cambiaron al cambiar las fortunas

; abastecedores. Durante el periodo inicial del ^censo *»**£•*
largo del siglo xv, la fuente principal de esclavos fue a reg q

Jli Si:
teLoo de aprovisionamiento,

los machos cau.ivco que hiso e„ 1,. <1«

al colapso del Eslado jolof. Al mismo l.empo

de la region situada al sur del rio Congo, dcbido a la penetraci p
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un monto promedio dc 170 000 dobras
,

o moneda dc oro (Boxer,

1973a: 29). A cambio, los portuguescs Uevaron a Africa textiles de In-

glatcrra, Irlanda, Francia y Flandcs; trigo de Marruecos, de las is!as

frente a la costa de Africa y del norte de Europa; utensiiios de broncc

y cuentas dc vidrio de Aiemania, Flandcs e Italia; y conchas de ostras

de las Canarias. Vemos que mas bien cran reexportadores de las mcr-
cancias de otros pueblos. EL tabaco de Brasil pronto se hizo famoso en
Africa y les dio a los portuguescs un articulo que seguiria siendo co-

diciado a lo largo de todo el comercio africano.

Aunque los portugueses comcrciaron en muchos articulos, lo cierto cs

que los esclavos fueron lucrativos desde un principio. Entre 1450 y 1500
han de haber adquirido unos 150 000 esclavos, que en su mayoria en-

viaron a Portugal (Boxer, 1973a; 31). £1 trafico de esclavos credo aun
mas cuando se descubrio, hacia 1500, que Sao Tome y Principe, an-

teriormentc deshabitadas, eran ideales para la caha dc azucar. En lo

succsivo credo el flujo de esclavos, si bien otra gente —por ejemplo,

nihos judios, deportados de Portugal— se estabiecio tambien ahi, Sao
Tome llego a ser una de las chispas que encendicron el florccimiento

del comcrcio en azucar y esclavos. Entre 1500 y 1530 su produccion de
azucar credo treinta veces. Sin embargo, en 1520 empezo a cultivarsc

la caha en Brasil, lo que hizo de este pais el principal consumidor de
esclavos.

Los portuguescs fueron, no hay duda, los principals abastecedores

del mcrcado de. esclavos durante los siglos xv y xvi, pero la Compahia
Holandesa de las Indias Occidentals no tardo cn entrometerse en los

cotos portugueses y pronto domino el mercado. La prcsencia de los ho-

landeses cn las costas de Africa entre 1624 y 1654, debe ser vista junto

con su empeho por arrancar a los portugueses el control de la costa azu-

carera de Brasil, Penctrando en el Africa Oriental atacaron a los portu-

gueses en Mozambique cn 1607 y 1608; en el Africa Occidental se apo-

dcraron en 1637 de Elmina, Axim y Shama sobre la Costa dc Oro, y
entre 1641 y 1648 ocuparon la costa de Angola. Sin embargo, en 1654
perdieron su ultimo reducto en Brasil y luego abandonaron su empeho
por hacerse dc territorio en Brasil y en Africa, aunque conservaron con

firmeza las islas costeras de Curasao y Aruba en el Caribe,

En vez de ocuparse directamente de la produccion de azucar, los

holandcses abastccicron a los productores del Caribe con capital y tec-

nica, y con esclavos. Gran parte del azucar brasilena destinada a Euro-

pa entraria por Amsterdam, pues los portugueses refinaban su azucar en
ingenios holandcses. Empero, cn 1660, los holandcses^ enfrentaron la pri-

mera gran compctencia inglcsa organizada, la de los Aventureros Reales
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y la de sus mas eficaces sucesorcs, la Real Compahia dc Africa. A partir

de 1644, los franceses constituycron tambien varias compahias para co-

mcrciar en el Atl&ntico del Sur,

A semejanza de los portuguescs, que los preccdieron, los ingleses no

llegaron a Africa unicamcntc para comcrciar con esclavos. A fines del

siglo xvii cl oro era cl articulo mas importantc de las mcrcancias mane-

jadas por la Real Compahia de Africa. Y, cicrtamcnte, sc considcra que

solo la Costa de Oro exporto oro por valor dc 200 000 libras cstcrlinas

anualcs entre 1500 y 1700 (Bean, 1974:353), aunque a partir de ios

primeros ahos del siglo xvm los esclavos constituycron la mercanda mas

importantc del comcrcio con Africa, comercio que dominaban los ingle-

scs. Entre 1701 y 1810 Inglaterra exporto de Africa Occidental mas dc

2 000 000 dc esclavos, o sea, unos dos tcrcios del total despachado por

I
las tres potcncias principals del trafico de esclavos; las otras dos, Fran-

cia y Portugal, transportaron unos 600 000 esclavos cada una durante

; y el mismo periodo. Para 1710, la Real Compahia de Africa, con base

[ en Londrcs, habia ccdido su pucsto a armadores privados que operaban

I desde Bristol, aunque para mediados de siglo esta habia doblado las ma-

nos ante Liverpool, puerto que fue el mas destacado de Europa en el

trafico de esclavos hasta 1807 en que sc abolio dicho trafico; a esta

ciudad la favorecio su cstrccha concxion con el interior del pais, crc-

cientemente industrializado, que proporciono capital y bienes indusiria-

les baratos para darlos en intcrcambio a los traficantes de Africa. En

Francia, Nantes fue cl principal puerto csclavista; otros puertos se 1c

unieron despues dc 1763, pues asi sc procure compcnsar la perdida del

comercio de picks dc Canada a manos de los ingleses.

Aunque el numero de esclavos llevados a America credo de firme, el

indice de utilidades que dejaba es materia dc discusion. Los traficantes

individuales ganaban hasta un 300% (Craton, 1974:120); sin embargo,

otros muchos quebraron. Los negreros tenian que pagar honorarios e

impuestos a 'as autoridades africanas locales, contratar trabajadores lo-

cales, absorber los ’bostos de las demoras en la carga y las perdidas de

tripulaciones y esclavos cn el cruce del oceano. Pese a todo, el trafico

era, sin duda, productivo. Malachy Postlcthwayt, el mcrcantilista ingles

que escribio en defensa dc los intercscs de la Real Compahia de Africa,

sostuvo que “el comcrcio de negros y las consecuencias naturales que

1 son su resultado, pueden ser vistos con toda justificacion como un inago-

table fondo de riqueza y de podcrio naval de esta nadon” (citado cn

Davis, 1966:150). Escribio que el trafico de esclavos era “el primer

principio y fundamento de todo lo demas, el rcsorte principal de la ma-

quina que da movimiento a todas sus ruedas’' (citado en Craton, 1974:
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£n America del Sur la busqueda de la riqueza se centra en el oro y la

plata; en la del Norte se busco al castor, “el amor’
5

de los europeos, como
lo Uamaron los nativos micmacs. En Africa, la mercancia mds codicia-

da acabo siendo el “marfil negro” —gente—
,
que se venderia sobre todo

en las Americas.

El trafico de gente no fue un fenomeno nuevo ni circunscrito a las

Americas. Desde hada mucho la peninsula europea habia proporcio-
nado esclavos, primero a Bizancio y despu£s al mundo islamico; ya desde
cl siglo xii, en el Mediterraneo, en Chipre y Sidlia se empleo el trabajo

esclavo en el cultivo de la caha de azucar y el trabajo en las minas.

For esos dias la esclavitud no distinguia colores. Tambi£n en Asia usa-

ron esclavos los europeos. Por ejemplo, en el siglo xvn los holandeses
tomaron esclavos de lugares tan distantes como Madagascar y Minda-
nao para trabajar en los establecimientos del Cabo de Buena Esperanza
cn Africa y en los boscajes de nuez moscada de las islas de Banda. La
poblacion do Batavia, en Java, reden fundada por los holandeses, se

poblo con esclavos llevados desde la Bahia de Bengala (Boxer, 1973 b:

268-269). Pero conforme se desenvolvia el trifico de esclavos (en el si"

glo xv
)

se llevaban mas y mas de Africa y con el tiempo su destino
principal fue las Americas, que eran la fuente principal de demanda;
Africa, el principal abastecedor.

'

El curso del trafico de esclavos

Esta demanda americana sufrio varios cambios; credo gradualmente, du-
rante el siglo xvi, en respuesta a la demanda espahola de mano de obra
para las minas de plata y las plantaciones, y de la portuguesa de corta-

dores y moledores de caha de azucar en el noreste de Brasil. Entre 1451

y 1600 fueron enviados unos 275 000 a America y Europa. En el curso
del siglo xvii, las cxportaciones de esclavos de Africa se quintuplicaron,

pues alcanzaron la cifra de 1 341 000, principalmente en respuesta al

crecimicnto del cultivo de caha de azucar en las islas del Caribe. (Este
auge antillano compenso en cierto grado la depresion cconomica que
sufrio Europa Occidental en el siglo xvn.) La parte media de este siglo

marca un parteaguas cn la produccion agricola de las islas del Caribe.
Antes dc 1650 casi todas las islas producian tabaco, que se daba unica-
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mente cn fincas pcquenas que trahajaban cultivadorcs europeos. Des-

nues dc 1650 las islas sc volcaron a la produccion dc cana dc azucar

L plantacio^s con esclavos, cn unto quo cl tabaco, tambien con ra-

bajo
P
esclavo, sc cultivo cada vcz mis cn grandcs fincas dc la terra firm

de la America del Norte, sobre todo cn Virginia y las Carolmas.

Fntre 1701 V 1810, 6 000 000 dc personas salicron por la fuerza dc

dd sig.o xvm U cd>d de oro dc *«*«£*£
centres principalcs dc produced cran Jamaica, de propicdad bntamca

v Santo Domingo, dc franccscs; dos tcrcios dc los esclavos enviados a

Lrihc trabaTamn cn campos azucarcros. En 1807 Inglatcrra abolio cl

S co de csSos, pose ah cual casi 2 000 000 mis dc esclavos salie-

ron de Africa entre 1810 y 1870, muchos dcstmados a Cuba quc cn cl

•_
ln vtv fue cl principal productor dc azucar del Caribe. Es eviden

auc cl siglo xvm
P

y la primera mitad del xix fueron testigos del apogeo

Si traSS de escivos; entre 1701 y 1850 llcgo al Nuevo Mundo cl

80
Los

d
po

t

°mguira?u1ron los iniciadorcs del trafico a lo largo de la costa

occidental dc Africa, que ademas llcvaron su colomzacion a las islas si-

uTdt af sur dc su’p^ Madeira, conocida ya por los car-grafos des-

de cl siglo XIV, fue colonizada por los portuguescs cn 1402 En 1344

fugafcmpSd
STy {omo lo“ 1

:3MS TEfa^3^
^eTpaS STy
1977). £n

P
los anos 1430 llcgaron los portuguescs a las Azores La

primera factoria (
feitoria

)

la cstablccicron cn Arguin, ren caa

de Mauritania; en 1445. Vino luego cl descubnmiento, en 1470 dc las

Sude Sao Tome y Principe en cl Golfo dc Guinea y de Fernando

Poo en la descmbocadura del Niger, en 1471. Poco despues, en -

cstablecieron en Elmina, cn el Golfo dc Benin, - segunda gran factona

costcra a la cual siguid en 1503 la de Axim. En 1483 Diogo Cao re

monto el rio Congo e inicid tm periodo dc “rcl.cioncs am.stosos entre

conccntrT en la conscotcidn de esclavo,; Inc la busca dc oro y

espccias cl motor de los viajes portuguescs; los comcrciantcs cnv.aban

a casa oro, pimienta, marfil, palos dc time, goma cera

^
^cjas cuero

v madera asi como esclavos. Durante cl remado dc Don Manuel 1

{
1496-1521), tan solo el oro que sc envio dc Elmina a Portugal uv
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general, y la India v China cn particular, lejos dc scr sccundarias^en la

evol ucion d c 3a cconoima”ThtFrn acionaPBe^lajcpoca
,_Jfueron^capi talcs*

’

(Latham, 1 978 : 7(5 J'-^ITBCajor’cnrclQmr^ la India se cohvirtio cn un

basamcn to. clave del cdificio capitalisTa quo empezaba a asomar^cn' cl

mundo.

Tercera Parte

CAPITALISMO



A partir del siglo xv, soldados y marinos curopeos llcvaron los pendones

de sus gobernantes hasta los ultimos rincones del globo, y los comer-

ciantcs curopeos establccicron sus almacenes en puntos tan apartados

como Veracruz o Nagasaki. Dcspues dc dominar las rutas maritimas

del globo, cstos comerciantes invadieron las redes existentes de intercam-

bio y las concctaron entre si. Al servicio de “Dios y lucro”, hallaron

fuentes de productos codiciados pn Europa y crearon sistemas coercili-

vos para su entrega. En respuesta, los talleres europeos, aisladamente

o unidos cn manufacturers, empezaron a producir mercandas para

surtir los amplios empenos militares y navales y para que los comerciantes

de Ultramar dicran a cambio de las que se venderian cn la madre patria.

El rcsultado fuc la creacion de una red comercial de escala mundial.

Durante los tres y medio siglos de la expansion europea, Espana y
Portugal sc dividieron el continente sudamericano. Inglaterra y Francia

pusieron pie en las Antillas y plantaron cana de azucar. Tambien pe-

Icaron por cl control del litoral oriental de la America del Norte, dispu-

tandose las rutas de acceso a los Grandes Lagos y mas alia. En contraste,

en el Viejo Mundo rara’ycz los europeos penetraron tierra adentro; tal

fue el caso de los portugueses, que penetraron en Angola, y los ingleses,

que acabaron controlando el subcontinente indio, En general, los mari-

nos-mercantes europeos que estuvieron por Asia y Africa prefirieron apo-

derarse de las principales rutas maritimas y conservarlas, y explotar la

riqueza de los continentes controlando puertos vitales.

Pcro al mismo tiempo, el crecimiento del comercio europeo acabo

tropezando con sus propios limites y contradicciones. Los comerciantes

sc valieron de diversos monopolios y coacciones para controlar fuentes de

abastecimiento a buen precio, En esta empresa contaron con la ayuda

de sus gobernantes, que esperaban mejorar sus erarios disminuyendo los

que estaban en poder de sus rivales. La actividad mercantil, alentada y

robustecida por la proteccion del Estado, ensancho muchisimo el flujo

de mercandas, aunque en gran medida se mantuvo dentro de cauces de-

finidos, protegida por un carapacho de privilegios y prerrogativas. In-

clusive donde los comerciantes habian empezado a movilizar artesanos

y productores domesticos y familiares para que fabricaran mercandas

vendibles por medio de acuerdos de compra, solo cn contadas ocasiones

pusieron a los trabajadores en establecimientos vigilados dircctamente por

cl dueno. Preferian cosechar los beneficios de la circulacion de mercan-

cias, a la vez que pasaban los riesgos de la produccion a los productores

directos. He aqui como lo expresa Dobb: “las relaciones de dependencia

economica entre productores individuates o entre productores y comer-

ciantes no eran impuestas dircctamente por necesidades del acto de pro-

duccion cn si, sino por circunstancias externas a el” (1947:260).
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Antes dc que las relaciones capitalistas pudicran llcgar a dominar la

produccion industrial, era neccsario que sc produjera un conjunto de

cambios rclacionados que garantizaran cl nuevo orden. Habia que trans-

formar al Estado para que dejara dc scr una estructura tributaria y
se convirtiera cn una estructura dc apoyo dc la empresa capitalista. Las

relaciones tributarias, cncastradas en monopolios de todo tipo, penetra-

ban en la capacidad rcproductora del capital y debian desaparecer. A la

oficialidad del aparato del Estado debia hacersele responsable de las ne-

cesidades de acumulacion de capital, para lo cual habia que eliminar

el control del Estado sobre los recursos product!vos y reducir el asimiento

de los senores tributaries sobre la maquinaria del Estado. Al mismo tiem-

po, la inversion estatal tenia que ser reencauzada hacia la creacion de

una infraestructura de transportes y comunicaciones que beneficiara al

capital sin exigirlc desembolsos' cuantiosos. Se necesitaban nuevas dispo-

siciones legates que por una parte protegieran los derechos de propiedad

v de acumulacion privadas y que por la otra establecierah nuevas formas

de contratacion del trabajo. La intervcncion del Estado tambien debia

dirigirse a derribar las barreras que hubiera entre diversos Estados y que

impidieran el movimiento de capitales, maquinas, materias primas.y mano
de obra. Finalmente, la ayuda y los subsidios estatales eran necesarios

para proteger industrias nuevas contra la competencia exterior o para

abrir mercados fuera del pais.

En la segunda mitad del siglo xvin se abrio en Inglaterra una brecha

que la llevo del dominio mercantil al modo de produccion capitalista.

Espoleadas por la inversion capitalista, una serie de inversiones relacio-

nadas establecieron el predominio de la produccion por medio de ma-
quinas, primeramente en la produccion textil y luego en la construction

de ferrocarrilcs. El ejemplo de Inglaterra fue seguido de inmediato por

otros parses de Europa y America. Esta creciente produccion industrial

exigia materias primas y comestibles para los nuevos “talleres del mun-

do”, En tanto que la produccion industrial bajo los auspicios capita-

listas transformaba las regiones en vias de industrializarse, fuerzas igual-

mente poderosas desataron cambios concomitantes en las vidas de quienes

vivian en las regiones de abastecimiento del mundo. La propagation

del modo capitalista puso en marcha no nada mas nuevas corrientes de

mercandas sino tambien movimientos dc gente en gran escala hacia los

nuevos centros de actividad industrial. El mundo presencio el surgimien-

to de clases trabajadoras, cuyas caracteristicas variaban conforme al lugar

y momento de su entrada en el proceso. Impulsada por una dinamica

general, del capitalismo surgio una variabilidad muy suya.



IX. LA REVOLUCION INDUSTRIAL

El vehiculo m£s trascendental de la transicion al modo de produccion

capitalista fue la industria textil de la Inglaterra del siglo xvm. En la

produccion comercial de telas la riqueza se transformaba visiblemente

en capital, conforme iba adquiriendo la doble funcion de comprar, por

una parte, m&quinas y materias primas, y por la otra, energia humana

para impukar su operation. En lo sucesivo, la acumulacion de riqueza

ya no dependeria de la extraccidn de excedentes “por medics' no econo-

micos”, y de la comercialization de los excedentes por los mercaderes.

Mediante la compra de m&quinas, la riqueza-como-capital se apodero

de la tecnologia y se apropio del aparato material con que se lograba

la transformation de la naturalcza. Comprando fuerza de trabajo, el

capital se adueno del trabajo social _yJo .
aplico a Ja trarSormacion de

la naturaleza conforme a sus prppios terminos. Cierto es que antes del

establecimiento del modo capitalista la gente habia trabajado a cambio

del_salario, pero ahora el-trabajo- asalariado se convcrtia en la forma

centraLde:
obtencion de trabajo; ademas, la existencia He"urm clascTcle

obreros, que dependian del salario, se convirtio en el factor dominantc

que regia la movilizacion y despliegue del trabajo social. La tecnologia y

el trabajo social dependian del deseo de crear valor excedente. El resul-

tado fue acelerar el paso del cambio tecnologico y la sincronizacion de

la fuerza de trabajo con los requerimientos de la tecnologia. Como ha

dicho Polanyi, “hasta el fin del siglo xvm, la produccion industrial en

Europa Occidental no fue mas que un accesorio del comercio” (1957:

74). Y ahora, en palabras de Marx, e! comercio se convertia en siervo

de !a produccion industrial {Cap. Ill, 1967:330, 336).

^Por qu£ ocurrio esta transformation en Europa? Una respuesta co-

mun dice que Europa estaba “dotada con el priviiegio del atraso”. Antes

de 1000 d,c., Europa era una region de frontera, marginal al Mediterra-

neo, al Cercano Oriente IslAmico y a los Estados centralizados de!

Oriente. El poder politico estaba fragmentado y eran debiles quienes lo

ejercian. Con frecuencia las relaciones entre sefiores militares-politicos

y comerciantes eran ambiguas y antagonicas. Los sehores podian saquear

a los comerciantes, restringir su autonomia politica o prohibirles hacer

inversiones mercantiles en tierras. Pese a todo, ellos necesitaban, mas que

los grandes Estados centralizados —que mediante impuestos podian elevar

la gama de abastecimientos necesarios—,
que los comerciantes trocaran

excedentes por articulos estrategicos que eran necesarios, Paradojicamente,
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<ii cvitar c|uc Ios comerciantcs adquiricran tierras v ganaran podcr politico,

los seiiores tie Europa los obligahan a rcinvcrtir en TiTomerdo, It arncsgar
’ mi fortuna cn csa actividad cn vcz dc invertirla scguramcnte cn bicncs
raiccs. O sea que cn Ios intersticios dc dominios dehilcs y cn los cspacios
entre cllos, los comerciantcs curopcos podian cdificar lazos comerciales que
convcrtian excedcntes en mcrcancias y estas en dincro, todo clio cn rcgioncs
geogrdficas muy amplias.

La prcscncia del comcrao no llevo por .si al surgimiento del modo dc
produccion capitalista, Habia un amplio comcrcio generalizado v entre-

lazado cn cl Cercano Orientc, la India y China, c inclusive produccion
artesanal auspiciada por comerciantcs, conccntrada en manufacturers o
dispersada cn talleres farriiliares en todas estas regioncs. Empero, en di-

chos Estaoos tributaries centralizados, los comcrciantes cstaban muy cons-

trenidos por gobernantes politicos de Ios cuales dependian. Quiza bubo
“brotes dc capitalismo”, como ban dicho los cspccialistas chinos/ pero
no hubo modo dc produccion capitalista. Lo_c[U£_distingue al caso in-

gles no es que los comerciantes traficaran en mcrcancias, sino que fueron
ariasUaur^ ramda c irresistiblemente— al reino dc la produccion.

La TRANSFORMACi6n ZNGLESA

^Como y por que sucedio esto y por qu6 en Inglaterra? A pesar de mu-
chas indagaciones no se ha encontrado todavia una respuesta que abar-

que todo el problema. Sin embargo, cs posible senalar varias causas de
estc singular dcsarrollo.

Ya desdc el siglo xv Inglaterra habia efectuado la transicion de criar

ovejas*para vender su lana en el exterior a producir articulos de lana por
su propia cuenta; en adelante la produccion de estos articulos se con-
virtio en la principal manufactura de Inglaterra, En las poblaciones del

interior aparecicron jerarqmas de comerciantes y financieros que ob~
tenian el producto de ios fabricantes originates, vigilaban su procesa-

miento y lo enviaban al mercado. Fue asi como las lanas originaron un
esealafon de intcrescs comerciales que ligaron firmemente a Londres con
el interior del pais.

Vinieron luego cuatro hechos intcrrelacionados. Primero, los terratc-

nientes se apresuraron a haccr de la agricultura un negocio; dedicaron
la tierra a la cria de ovejas pero tambi£n intensificaron los cultivos por
medio dc nuevos metodos llevados desde el continents. Como ha dicho
Tawney, los terratenientes “podian ganar mucho si adaptaban sus cul-
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tivos a las nuevas condiciones comerciales. Se arriesgaban a perdcr mu-

cho si se apegaban a los viejos metodos” (1967:195).

Segundo, la cadena de eslabones entre el interior y Londres no solo

dio origen a una variedad de grupos comerciales, sino queJambien^tmjo

consigo un alto grado de interaccion y mutualidad entre agentes co-

merciales y sehores - tributaries, entre^comerciantcs' y“ aristocratas terra-

tenientes. En muchas partes de Europa, los nobles terratenientes no po-

dian participar en el comercio ni los comerciantes podian hacerse de

tierras. Pero cn Inglaterra, familias de comerciantcs y aristocratas terra-

tenientes se casaban y se intcrrelacionaban de un modo poco comun.

Tercero, unidos, estos comerciantes y terratenientes podian aprovechar

la situation peculiar de los “granjeros” ingieses. Esta situacion habia

sido cl resultado de una paradoja caracteristica del desarrollo ingles:

desde mediados del siglo xv, los cultivadores habian ganado libertad

respecto a los pagos de tributos a los sehores, pero al mismo tiempo no

habian logrado la propiedad absoluta sobre la tierra. Al mediar el siglo,

el campesinado ingles habia ganado ya la liberation de la servidumbre

y, de paso, el fin de las cuotas de trabajo y de las aicabalas arbitrarias.

La renta se fijo por la costumbre, y su valor real disminuyo conforme

el dinero perdia valor debido a la inflation. Los sehores, incapaces de

llevar a cabo una reaction que hubiera reinstituido e intensificado la

servidumbre, empezaron a racionalizar la produccion agricola mediante

cl uso de instrumentos financieros. Transformaron las tierras de los cam-

pesinos, sometidas a„._tenencia consuetudinaria, en -arrendamientos, favo-

reciendo a inquilinos acomodados que trabajaban bien la tierra en

unidades^de gran extensionr^AdemasLagobiaron a* los campesinos con

cuotas^”sobre herencias y por la confirmation de titulos de propiedad.

En lugares en que era productivo el cultivo de granos, los campesinos

cedieron ante la agricultura comercial mejorada. En regiones donde la

agricultura era pobre y predominaba la ganaderia, sobre todo en las me-

setas del norte y del oeste, los campesinos buscaron empleo altemo cn

artesanias rurales y en actividades subsidiarias, Asi, en algunos lugares

en donde los campesinos empezaron a reforzar su ingreso, primero ha-

ciendo telas de lana y luego tejiendo, el numero de campesinos que

pagaban rentas consuetudinarias (enfiteusis) crecio en el curso de los si-

glos xvi y xvn, si bien sobre propiedades reducidas (Thirsk, 1974). Esta

aptitud de .combinar el cultivo o el pastoreo con la produccion artesa-

nal y —luego— con el trabajo asalariado, significo^tgunbien que las pa-

re
j
as podian casarse y tener hijos antes que en ptrps tien^s.^stos^u^

mcritos en la poblacion probablemente fragmentaron aun mas las parcelas

( vease Tilly, 1975: 404-405 ) L Aumento tambien el numero de ios que no
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tcnian nada dc ticrra. En las postrimerias del siglo xvn, los senores te-

197

n

6

C^U ^%_dcjajto^lt^ble (Brenner1976.63); v hacta el deccnio Hc"1790 los grandes tcrrat'enientes y laclase media controlaban entre el 80 v el 85% de la tirrra
^

™
73

,
:25)

- it j;t ha ai -
nos de un 40/e dc la poblacion inglesa habla dejado e! campo yTue
LrT t

etaban Cn,pbd0S Cn la industrial citado en Brenner
'

' 1

a
L
CZ ^UC IoS tcrratcnicntcs y SUS inquilinos “mejoraban”

I. 5
n ^ las bases dc-w?a . agriculture dc capital intensivo ‘tsSfiia

»
£" industria una fuma di tSbajo dc opera,ios “|LS

”

Cuarto, luchas politicas continuadas debilitaron el poder de los aristb-

Hb^rtad
comerciantes destacados que apoyaban al rey, lo cual dio mavorhbertad a los estratos mfenores de tcrratcnicntcs y dc agentes comcrciales de las provincial. Se habia preparado el eseenario pafa producT unaaccion mnovadora en el nivel local.

P P r una

Esta transformacion de la agricultura y el dcsarrollo de una pobia-aon rural que neees.taba empleo de Jornada completa o incompleta

UnTfoma
C0me

,

rOanteS eXtender sus operacioncs por todo el campo.Lna forma en que hicieron esto ultimo fue colocando ordcncs dc trabaiocon macc.ro, ar,«a„o, c„ dudades provincial, q„c paaaba, a !aZen pequeno que usaban mano de obra familiar o asalariada.-Otra formaue e sistema conforme al cualJos_cqmerciantcs_distribuian las materiaspnmas entre trabajadores que las procesaban cn sus casas, con frccuen-aa usando mdquinas sencillas que les rentaba el intermedikrio Gcneml-mente estos dos ststemas se entrelazaban: el maestro artesano se ocupaba

J
una fase del proceso, y en otra fase funcionaba como factor rural

y loTnvdablTme^do.
* “^ d producto tcrminad°

Competencia holandesa e india

Este comereio textil operado bajo los auspicios de una riqueza mercanul, no tardo en enfrentar una competencia al parecer abrumadora provemente de dos fuentes: la rival Holanda y los artesanos deTa India

acahario

01111*161101 dC da"fut~mUy‘ seriarS^^ tefiido yacabado eran supenores a las de los ingleses. Para hacer frente a estlcompetencia, los mgleses adoptaron un producto m£ barato- en vez delos ant.guos panos de lana/sirTtenir y sin abaSSrqie: habian pro-duado hasta entonces, se pusieron a producir^panos'nue^ —mezdas
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de lana con seda, lino o algodon, asi como estambres en los cuales la

urdimbre y la trama eran de lana peinada, Estos materiales los pudieron

vender a menor precio que los holandeses, primero porque llevaron la

production de las regiones urbanas al campo, y despues por la mecani-

zacion de la industria textil. Los holandeses se rezagaron debido a que

tenian salarios mas elevados en la industria y en la agricultura (De Vries,

1975:56), y porque so comereio les dejaba utilidades mas altas que la

industria textil (vease Smit, 1975:62). EDtrabajo^hojandes era caro e

n

Estampando calico en una maquina estampadora de marco de madera. Gra~

bado a tinea por /. Carter, de hacia 1835. (The Granger Collection, Nueva

York)

Sin embargo esta ventaja en cuanto al costo no opero cuando se tra-

to de la (compettiicia^ texti 1 3'e7Ta "Tndii Este

pais produtia textiles que eran no solo m^Jb^ratos sino tecnicamente

mejoxes^que cualquiera de los hechos por los europeos. Los algodones

o calicos de la India, asi liamados por la ciudad de Calicut en la costa

malabar, enloquecieron a Europa. Tanto la Compama Holandesa como
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la Inglesa de las Indias Orientales, encargaron a tejedorcs indios que

produjeran calicos para el gusto europeo, y luego importaron a Europa

calicos indios para estamparles dibujos europeos. Tambien se popular! -

zaron en Europa las sedas y muselinas de la India; ambas companias las

importaron junto con algodones de la India, especialmente de Bengala.

Pero al llegar a este punto las industrias nacionales recumcron-a.mp-

dios politicos para impedir la entrada de textiles de la India. A la

Compama Inglesa de las Indias Orientales se le prohibio importar ca-

licos o mandarlos estampar. Al mismo tiempo, la industria inglesa em-

pczo a producir copias, sobre* todo de fust&n —una mezcla de lino y

algoddn—,
que se confundian facilmente con el prdducto indio. A su vcz

esta competencia reforzd la mecanizacion de la industria inglesa, que

por producir telas mas baratas pudo derrotar a sus competidores asia-

ticos. Al mismo tiempo, el exito que tuvieron los ingles^ ai finalizar el

siglo xvm en cuanto a valerse de la produccion mecanica para instru-

mentar la “sustitucion de importaciones” de los productos asiaticos, les

permitio suprimir la competencia de alemanes y franceses.

Los nuevos empresarios

A partir de 1760 las miquinas con que se fabricaban los algodones in-

gleses segrnan siendo “casi tan simples como las de la India” (E. Baines,

1835, citado en Rostow, 1975:126). El sistema conforme al cual el algo-

don era hilado y tejido en innumerables hogares “evoiuciono como

una innovation en la organization, sin ningun cambio 'drasticb en la

tfcnica” (Coleman, 1973:14). Veinte anos despues los cambios organi-

zacionales y tecnologicos estaban en su apogeo. <:A qui£nes achacar este

cambio?

No a los grandes comerciantes londinenses de Blackwell Hall, el mer-

cado de telas de esa ciudad, sino mas bien a los comerciantes pro-

vinciates y a sus agentes o factores:que
.

partidpaban^en las redes comer-

ciales del sistema. Estos comerciantes y factores empezaron a llevar su

supervision a las etapas finales de la produccion de telas, al blanqueado,

tenido y estampado, para obtener .una calidad uniforme que pudiera

competir con las telas producidas en el extranjero. Del control del aca-

bado se desplazaron a la produccion de hilos mejorados, sea volviendose

productores de hilos o motivando a los duehos de talleres para que em-

plearan nuevas maquinas. Ya hicimos ver que con frecuencia estos dos

papeles se cntremezclaban : los duehos de talleres podian tambien ser

factores cn el campo que obraban en beneficio de los comerciantes.
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Ciertamentc, como ha mostrado Chapman (1973) cn un analisis de los

activos de 1 000 empresarios textiles entre 1730 y 1750, tambien par-

ticipaban en la preparation de la malta, en la fabrication de ccrvcza

y en la hosteleria, en el comercio al menudeo y en la agricultura, y cn

la compra-venta de casas y bienes raices. Estas actividadcs les permitian

acumular alguna riqueza y mejorar su position social, a la vez que Ser-

vian como freno contra bajas en el mercado textil. Edificios, mesoncs

y patios de mesones sc convertian facilmente en talleres y tejedurias, y
tambien se hipotecaban para tener fondos que invertir. El capital nc-

cesario para comprar aquella$ primeras maquinas y para contratar opc-

rarios era bajo (entre 3 000 y 5 000 libras esterlinas)
;
pero luego la

propagation dc la hiladora mecanica intermitente de Robert decuplico

la inversion a partir de 1830 (Chapman, 1972:26, 30). Como veremos,

cuando el hilado se mecanizo, fuc preciso transformar el tejido para man-
tenerlo al paso del aumento en la produccion de hilos. Una vez puesto

en marcha, cl gasto de capital en maquinas, materias primas y trabajo

creq su propia logicajte^_perati6n. segun la cuaLseJbuscaba maximiza r

el valor excedeitte^mediante el acoplamiento “rational” de los factores

de^ la produccion. Fue asi como el proceso mismo de enjaezar hombres

a las maquinas acelero el nacimiento del empresario capitalista, que auno

en su persona “las funciones de capitalista, financiero,..gerente de opera-

cion, comerciante y vendedor” (Wilson, 1957:103). Socialmente fue esta

una clase dc hombres “nuevos”, venidos de los segmentos mas bajos de

la clase media de las provincias, “cuya condition”, segun palabras de un

contemporanco, los colocaba “entre caballeros y jomaleros de campo o

campesinos” (citado en Dobb, 1947: 125). Tambien de este mismo estrato

y medio salieron los “ingenieros” y “artifices” que disehaban, mejoraban

y produtian las nuevas maquinas junto con ruedas hidraulicas, motores de

vapor y equipo agricola.

Inicialmente, el capital para la industria era de origen mas bien lo-

cal, suscrito por medio de lazos de parentesco, matrimonio, amistad y

conocidos; “no provenia de fuentes institucionales” (Perkin, 1969:80).

Ademas, las transacciones se facilitaron gracias a un instrumento -—la

letra de cambio— que daba credito a corto pl^zo. Era una manifesta-

tion enviada al deudor, de dincro debido por bienes y servicios. El

deudor debia firmar la letra como accptacion de su deuda y devolverla

al proveedor; este la endosaria y la usaria para satisfacer sus propias

obligaciones. A fines del siglo xvm, los intermediaries —conocidos como

corredores o agentes de cambio— facilitaron y acelcraron estas transac-

ciones. Por lo general operaban con los bancos agrarios recien cstablc-

cidos, que giraban lctras desde Londrcs para uso dc la industria.
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Mecanizacion

Con accioncs dc capital sc pagaban maquinas, si bien d problcma clave
del empleo de maquinaria para lograr costos bajos y competitivos era
que no habia sincronizacion entre cl hilado y el tejido. Con ci torno dc
hilar, ci hilado era lento respccto al tejido, que comparativamente era
rapido. La introduccion en 1733 dc la "lanzadera volante” de Kay,
operada manualmcntc, duplico cl rendimiento de los tejedorcs, pues au-
mento muchisimo la vclocidad con que la trama se hada pasar por
la urdimbre, Pronto aparccicron cucllos dc botclla en la entrega de hilos
a los tc lares. Dc inmediato los inventorcs se aplicaron a lograr que el
hilado fucra mas cficicntc y productivo.

En 1770 James Hargreaves present* la “hiladora”, qUC permitia que
una hiladora hilara simultancamcnte varios hilos finos. En 1769 Arkwright
patento su “telar” hidraulico, que tiraba dc fibras torcidas sueltamente
v las arrollaba en carrctcs vcrticaimcnlc, todo cllo en una operacion
continua. En 1779 Crompton present* su hiladora, que aunaba las cua-
hdadcs del tclar hidraulico y dc la hiladora; a este aparato se 1c adapt*
cl vapor cn 1790. Los nuevos inventos trajeron consigo un aumento pas-
moso cn la productividad. Un hilador indio del siglo xvm nccesitaba
mas dc 50 000 horas para procesar 100 libras (45 kilos) dc algodon; la
hiladora dc Crompton redujo estc tiempo a 2 000 horas y los tclarcs con
cncrgia mecanica dc hacia 1795 redujeron el tiempo todavia mas, a
300 horas. Este fuc tambien cl nivel dc rendimiento de la maquina dc
Arkwright, que empleaba sobre todo a mujeres y mhos no adiestrados ymal pagados, y que mas o menos se defendi* airosamente en cuanto a
productividad, hasta que las hiladoras automaticas de Roberts redujeron
cn 1825 a 135 horas el tiempo de opcraci*n por 100 libras de algod*n
(Chapman, 1 972:20-21). Una mayor productividad se logr* cuando sc
mejoro la calidad del hilo producido. Se mide esta por el numero de
madejas o cadejos de fibra tejida por cada libra de hilo. El numero salt*
de entre 16 a 20 madejas tejidas por la rueca manual a mas de 300 por
la hiladora de Crompton a fines del siglo xvm, Ei numero de hiladoras

*21*22)*
UnaS 50000 Cn 1788 a 4600000 en 1811 ( Chapman, 1972:

Ai mismo tiempo, la mecanizacion transform* tambien los pasos pre-
paratories del hilado. El algod*n recien sacado de la paca debia ser es-
cogido y Hmpiado. Habia que golpearlo para abrirle las fibras, peinarlo
o cepdiarlo para desenredarlas y colocarlas paralelamente, Cuando to-

^
0S Pasos se colocaron bajo un control _mecanico,

.
se pusieron las

bases para coordmar las diversas actividades''que eran necesarias para
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hilar conform e a un flujo continuo dc opcraciqncs. En todas cstas ma-

quinas, la aplicacion del motor de vapor dc Watt
( 1764) dio la transi-

tion de la operacion manual a la mccanica.

Las nuevas maquinas afectaron tambien los tipos dc trabajo que^se

necesitaban para moverlas. Ya vimos1q'uc'''’cPfelar hidraulico“dcWrLwright

podia ser operado por mujeres y nihos y que por ello compiti* venta-

josamentc hasta finalizar el siglo con maquinas mas productivas, e in-

clusive despues de esas fcchas en regioncs marginales. Evidcntcmcntc la

nueva maquinaria aumento el numero de husos que podia atender una

persona. Con la introducci*n en cl deccnio dc 1830 de la hiladora au-

tomdtica de Roberts, con ayuda de dos o tres jovencitos, una hiladora

podia ocuparse de hasta 1 600 husos. De^cstc.iiriiddjO^dJiilado. sc..CQayjrti*

cn una^especialidadmuy „bien pagada__que.. requeria mucha capacitacion

;

pronto los hilanderos formaron su propio sindicato, cuyos micmbrqs^qcu-

paban los mejores lugares en las tabemas, que sc reservaban con c l rotujo

de "Solo para Hiiandcfos’L

Paradojicamente, mientras el hilado se mccanizaba, cl tejido sc man-

tuvo tecnologicamente estancado por mucho tiempo, El tclar mecanico

dc Cartwright, aunque patentado en 1785, empez* a propagarsc 40 o 50

ahos despues; su numero pas* dc 12 150 en 1820 a 85 000 cn 1833.

Sin embargo, en cse mismo lapso el numero dc tcjcdorcs dc tclarcs de

mano subi* dc 75 000 en 1795 a 250 000 cn 1833 (Chapman, 1972:

60). Estas cifras indican varios cambios. Primcro, la compctcncia con

cl telar de fuerza motriz desplom* los salarios c ingresos dc los tejedores

de telares de mano, que no tardaron en perdcr su indcpcndcncia y que

se empobrecieron y arruinaron rapidamente (Thompson, 1966: cap. 9),

Qutza esta^caida en los salarios de los tejedorcs manuales retard* la adop-

ci*n del telar mecanico. Segundo, la caida en los salarios y cn la posicion

afecto a personas que vivian en lugares muy dispersos; esta misma dis-

persion los hizo indeferisos. Sin embargo, una consecucncia dc esto fuc

que se retardara hasta el decenio de 1830 la generalization del trabajo

del algodon en las fabricas. Poco despues de 1830 los tejedorcs dc algo-

don en telares de mano eran m4s numcrosos que los trabajadores adul-

tos, hombres y mujeres de las hilanderias y tejedurias dc algodon, lana

y seda combinadas. Tercero, en esta nueva fuerza de trabajo que ma-

nejaba los telares mecanicos predominaban las mujeres y los jovenes.

En 1838, solo 23% de los trabajadores de la industria tcxtil eran varoncs

adultos (Hobsbawm, 1969:68).



332 CAPITALISMO

La jdbrica

Fuc inevitable que la dispersion del trabajo diera_.lugar al desarrollo de

una nueva forma de empresa productiva:/Ia fabrica^ No era nueva la

idea de concentrar en un lugar, inclusive "cri^un conjunto de edificios,

un gran numero de trabajadores dedicados a diferentes opcraciones tec-

nicas. Sin embargo, algo nuevo habia: la crcacion dc estas organiza-

cioncs bajo una administracion tecnica unificada responsable de prpeesos

productiv.os sincronizados^y de cambios en la produccion en respuesta a

las cambiantes condiciones del mercado. Los talleres y casas del sistema

anterior habian operado “en un medio parcialmcnte inmovil, con una
tecnologia bastante estatica, disfrutando de un monopolio de hecho o le-

gal o bicn de ordenes cuantiosas de compradores no comerciales como
cortes o ejercitos” (Pollard, 1965:7). ,

La llegada de la fabrica fuc consecuencia de las limitaciones del sis-

tema de producir para vender (vease Landes, 1969:55-60; Pollard,

1965:30-37; Schlumbohm, 1977:274-276). Ese sistema, en el cual un
comerclante-empresario proporcionaba las materias primas que debian

ser procesadas en muchos establecimientos domesticos pequenos, tropezo

con serias dificultades cuando trato de sostener y ensanchar la escaia y
alcance de sus operaciones. Por consiguiente, establecio limites a la po-

sible acumulacion de capital. Hubo limites a la intensidad y duration

del trabajo cuando los productores trabajaban en unidades econdmicas

dispersas y no supervisables. Eso fue particularmente cierto mientras las

operaciones industriales complementaron las tareas agricolas, de tal suerte

que el trabajo en el campo podia ser precedente al trabajo en la hiladora

o en el telar. Del mismo modo, las actividades religiosas, de parentesco y
de recreation, podian interferir y de hecho interferian con la intensidad

y los procedimientos del trabajo. Adem&s, el comerciante tenia poca

defensa contra raterias y hurtos de materias primas por parte de sus

dispersos trabajadores, y poco control sobre la calidad del producto; en

el curso del siglo xvm estos dos problemas se volvieron cada vez mas

graves. La falta de sincronizacion entre los diferentes pasos del proceso

de produccion se vino a sumar a los costos del transporter cuando el

hilado era lento, el comerciante-cooxdinador debia ir en busca de hiian-

deros que alimentaran los telares; cuando el hilado mejoro debido a

innovaciones, los comerciantes tenian que salir a buscar tejedores ma-
nuales.

Estas demoras en el procesamiento y en las entregas retardaban el

tiempo de recirculation del capital y molestaban a “los clientes. Asi

pues, este comercio en gran escaia y siempre crecicnte se topaba con las

LA REVOLUTION INDUSTRIAL 333

limitaciones dc un sistema productivo subdividido cn innumerable:; ta-
llcres mdividuales, “no supervisados y no ’supervisables ’' TPollard, 1965":
31). La -rcspucsta a. csta coiitradiccion fue cl cstablccinncnto de la fa-
brica capitalista.

Esta nueva forma dc organizar cl trabajo qntranaba un cierto numero
de cambios mtcrconcctados. En primer lugar, rcunio “bajo un mismo
techo” tantas fascs del trabajo como era posiblc y provcchoso. Esta
concentracioa^rcd utiarios-costos * dc-supcrvision ..yutransportc que cran la
<

:^
ra^— s*stcma anteri°r* Tambien aumento cl , control sobre

Ai.9i_R,ues_permitio^a los organizadorcs dc la ’produccion
los^^Jempcramcntos

diligencia”, segun palabras que Andrew lire,
defensor del sistema de fabricas, escribio cn 1835 (1967:16). Segundo,*
el proceso de trabajo se subdividio “cn sus contribuyentes cscnciales”, y
remplazo asi ‘la division de gradaciones de trabajo entre artesanos”
(Lire, 1967:20). Icrccro, estas diferentes fascs de trabajo acabaron
siendo jerarquizadas por la capacitacion y dcstreza requeridas, y fueron
lemuneradas diferencialmente. Esto permitio una sincronizacion mas efi-
ciente del trabajo, a la vez que acrecentaba el control del trabajo ..me-
diante la division de la fuerza de trabajo en equipos motivados por
intereses diferentes. Cuarto, la sincronizacion de las tareas dio continui-
dad al proceso de trabajo, v maximizo la extraction de valores exceden-
tcs. Ciertamente, a medida que mayorcs sumas de capital se invertian
cn maquinas y quedaban fijas en ellas, la continuidad del trabajo se
convirtio en un imperativo importante de la .operation de la fabrica.
El comerciante que dirigia un sistema dc produccion para vender podia,
simpiemente, detener las operaciones cuando bajaba la demanda. Em-
pero, bajo las relaciones de produccion capitalistas, el que la maquinaria
se depreciara estando ociosa roia directamente al capital. Por otra pane,
si a da—maquinaria no la ponian ji,_trabajar^de-rinmedia^ era
nueva^taJ_yez..no pagara su precio antes de volverse anticuada.

4^y^°
SC vue ^to Uun prisionero de su inversion” (Landes, 1969:

Lo cierto es que las primeras fabricas textiles inglesas enfrentaron una
renuencia general de parte de la clase trabajadora potenciai a aceptar
el empleo en fabricas. Se opusieKiix_sqbre^todo al trabajo inflexible y a
la discipline de_Ja$. fabricas,_tan_contraria a las costumbres anteriores
de sociabilidad del trabajo autonomo. Muchas dc estas _ primeras fa-
bricas se modelaron conforme a qasas correccionales y^prisipnes y eran
manejadas por aprendices indigent^“involuntaries” Esta" ~identification
dc la fabrica con cl trabajo forzado pehaLsignified tambien que los an-
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tiguos artesanos y trabajadorcs de las industrias caseras sintieran que

perdian posicion social al dejar la relativa autodetermination de la pro-

duction cn el hogar para aceptar la servidumbre del trabajador indus-

trial. La vcrdad era que “en tanto hubiera algun grado de libertad de

eleccidn entre cl trabajo casero y la f&brica, el trabajador preferia la

casa” (Pollard, 1965:162). Fue lent(>^y--resistido-eHcrecirniento_de

un proletariado fabril librc._El odio al sistema de fabricas alento, en no
pequefia parte, la situation . muy cercana a la guerra civil entre la clase

acomodada y el hombre comun que caracterizo en Inglaterra la primera

parte del siglo xix. Este conflicto no empezo a menguar sino hasta la

segunda mitad del siglo, cuando hubo una mayor estabilidad en el

trabajo de la f&brica y una crecientc diferenciacion en la situacion y en
las perccpciones de las diferentes posiciones; adem&s, la disciplina en la

fdbrica sc vigorizo cuando entre la nueva clase trabajadora se generali-

z6 un sentimiento de tFabajo y obediencia (Pollard, 1965:186, 197;
Foster, 1974),

El crecimiento de las f&bricas de telas de algodon trajo consigo el

crecimiento de los grandes centros de production textil de Inglaterra.

Ya antes habia habido grandes aglomcraciones urbanas, pero en el sur-

gimiento de tiudadcs .manufacturer en Inglaterra, el mundo presencio
un cambio cualitativo en escala y rapidez como no habia habido otro.

La gran ciudad de Londres que en 1660 ya estaba atestada con su me-
dio mill6n de habitantes, no era una ciudad industrial, sino “un centro
importance de comercio y distribution: de artesanos calificados en me-
tales e impresidn; de ropas, muebles y modas; de todo el trabajo rela-

cionado con la navegacidn y el mercado” (Williams, 1973:147), En
contraste, las' nuevas poblaciones industrial en donde se desarrollaba
la revolution industrial “estaban organizadas alrededor de sus lugares
de trabajo, que por lo general era una sola especie de trabajo” (Williams,

1973:154). Entre estas poblaciones, Manchester era la quintaesencia y
timbolo. En 1773 apenas tenia 24 000 habitantes; en 1851, aho en que
hi mayoria de los habitantes de las Islas Brit&nicas vivian ya en ciuda-

des, su poblacion se habia decuplicado: mas de 250 000 habitantes, de

los cuales, al mediar el siglo, un 66% eran obreros; en cambio, en las

cercanas ciudades sattiites que circundaban Manchester el porcentaje

era de 90%. Por esc entonces, m&s de dos tercios de la poblacion mayor

de 20 anos habia nacido en alguna otra parte, De entre estos ultimos,

unos 130 000 provenian de condados vecinos, y unos 40 000 de Irlanda.

Para algunos, la nueva ciudad era “sublime como el Niagara” (Car-

lyle), para otros era
U
un nuevo Hades” (De Tocqueville),

u
la entrada al

infiemo hecha realidad” (Napier). Para Friedrich Engels, fue uno de

los lugares de nacimiento del proletariado ingles. La gente se mudaba

ahi “por su propia y libre voluntad” (1971:135), librcs, sin duda, para

vender su fuerza de trabajo debido a la desintegracion dc un modo de

produccion que en otro tiempo los retuvo. Pero ahora estaban sometidos

a las cxigcncias del modo capitalists, que arrojaba al obrero al mercado

de"tfabajo como si fuera un vendedor de fuerza de trabajo, para trans-

forinaF7u"producto en el mismisimo medio por el cual el capitalista po-

<Ma~llfego "xomprarldr Fue asi como las ciudades industrialcs llrgaron

¥Ter ''sedes~3e”grandes mercados de trabajo en los que diversos grupos

y categorias —hilanderos manuales y mecanicos, operadores dc tclarcs

mecanicos y manuales, hombres, mujeres y ninos, antiguos artesanos v

nuevos inmigrantes— competian porjos-empleqs disponiblcs. Estos mer-

cados de trabajo creaban una cOposicion constant^: oposicion entre ar-

tesanos desplazados por las maquinas y operadores de esas maquinas;

oposicion entre supervisores de produccion y productorcs; oposicion entre

hombres, cuyo trabajo era m&s caro, y mujeres y nihos; oposicion entre

empleados y desempleados, especialmente durante las crisis ciclicas dc 1826

y del decenio de 1840; y oposicion entre trabajadorcs ingteses e inmigran-

tes iriandeses.

El conflicto entre trabajadorcs ingleses e iriandeses sc agudizo con cl

progreso de la industrialization. La inmigration de iriandeses a las ciu-

dades inglesas credo despues de 1800. Por los ahos 1830 habia iriandeses

cn “todos los compartimientos mas bajos de trabajo manual” (Informc

sobre la Situacion dc los Iriandeses Pobrcs Residentcs en Gran Brctaha,

citado en Thompson, 1966:435). En 1870, Marx escribio:

Todos los centros industrials y comerciales de Inglaterra tienen hoy en

dia una clase trabajadora que esta dividida en dos campos hostilcs, pro-

letaries inglesesrxy proletaries iriandeses. El trabajador ordinario ingles

odia al irlandes por considerarlo un competidor que rebaja su nivcl de

vida. En re lacion con el trabajador irlandes, se consider;* miembro dr la

nation gobernante y de este modo se conviertc en instrument tie los

aristocratas y capitalistas de su propio pais contra Irlanda, y dc rste

modo robustece el dominio que se ejercc sobre el misrno. Alievna los

prejuicios religiosos, sociales y nationals contra el trabajador irlandes.

Su actitud hacia el es muy similar a la de los “pobres blancos” con rcs-

pecto a los “negros” de los antiguos Estados esclavistas de ios Estados

Unidos. Por su parte, el irlandes le paga en su propia moneda, y con

intereses. En el trabajador ingles ve en seguida al complice y al instru-

mento estupido de la domination inglesa. sobre Irlanda . . . Este antago

-

nismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa7!pese a su

organization. [1972:293-294]
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En la primcra mitad del siglo xix cstallaron ocasionalmcnte conflictos

entre ingleses c irlandeses, pero en la segunda mitad fucron muy numc*

rosos, Esta intensification esta csiabonada con un cambio general en la

politica de la clase trabajadora que de un cartismo comun antiguberna-

mental, que predomino cn la primcra mitad del siglo, paso a una acep-

tacion mayor del dominio capitalista en la segunda. El movimiento

sindical organizo poco a poco a los trabajadores, pero a la vez institu-

cionalizo gradaciones de destreza, reforzo las jerarquias ocupacionalcs,

incluyendo la supervision del trabajo de las mujeres. por los hombres, y

busco la estabilizacion del empleo y de las condiciones de trabajo me-

dian te la accptacion de las normas educativas y morales de la clase alta

(vease Foster, 1974). Al mismo tiempo, se intensificaron los conflictos

entre los obreros ingleses e irlandeses, a los que alento la agitation anti-

catolica de la Iglesia de Inglaterra, que queria negar las rcivindicaciones

politicas de los catolicos irlandeses (vease Hechter, 1975:269, n.)^

Exportaciones de algodon

Fue asi como la production de textiles de algodon se convirtio en el

principal “porteador” de la revolution industrial bajo la egida capitalista

en Inglaterra. Despu£s de las guerras napoleonicas, dice Eric Hobsbawm,

aproximadamente la mitad del valor de todas las exportaciones^ ingle-

sas fue de productos de algodon", ~y en su punto cuiminante (a media-

dos del decenio de 1830) el algodon en rama represento hasta un 20%
de las importadones netas totales. En un sentido real, la balanza de pa-

gos de Inglaterra dependia de los vaivenes de esta sola industria, cosa

que tambien ocurria en gran parte de la navegacion y del comercio

ultramarine de la Inglaterra. En tercer lugar, casi seguramente con-

tribuyo mas que las demas industrias a la acumuiacion de capital,

[1969:51]

Adonde iba todo ese algoddn? • Para los ojos ingleses, la America JLa-

tina constituia -un gran mercado no explotado; hacia 1840 absorbia el

35% de las exportaciones textiles inglesas (Hobsbawm,' 1969:147). Este

incremento coincidio con la propagation en America Latina de las fir-

mas comerciaies inglesas. Durante el segundo decenio del siglo, mas de

150 empresas comerciaies operaban en America Latina, mayormente en

Brasil y Argentina, Sin embargo, el mercado al alcance de los impor-

tadores latinoamericanos Uego_ a su limite cugndo la production interna

local pudo competir con los productos ingleses, a pesar de la disminu-
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cion constante cn los precios de las importadones, Para conservar cl

mercado latinoamericano, cl gobierno ingles cmpico fondos publicos para

abrir lineas de credito a los gobiemos de la America Latina a favor de

las firmas inglesas que operaban cn esa region. Sin embargo, esta me-
dida contrarresto la caida cn las ventas unicamente en Brasil y Argen-

tina. Buscando compcnsar^estas perdidas, los exportadores ingleses de

textiles ampliaron sus ventas en Asia. Chma^y"la^dndia7~que^^dcsptks

de las gucrras"napolc6riicas compraban solo el 6%T‘3eTlas exportaciones de

algodon, cn 1840 compraron el 22%, cn 1850 el 31, y mas del 50 dcs-

pues de 1873. A partir de^csta^Iccha^Ja„J ij.dia
k
se convirtio en cl., prin-

cvgal participante del comercio de Asia (Hobsbawm, 1969:147).

Regiones de abastecimiento: el algodon sureno

A diferencia dc la lana, que fue la primera carta de triunfo de Inglaterra

para entrar al comercio de Ultramar, y que se habia producido cn cl

pais> el algodon debia ser importado. En 1787 m£s de la mitad de estas

importadones de algodon cn rama provinicron dc posesioncs europeas

en las Indias Occidentals. Esmima y Turquia proporcionaban un cuar-

to mas. Sin embargo, a partir de 1807, mas del 60% de todas las pacas

de algodon dcsembarcadas cn Londres, Liverpool y Glasgow llegaron dc

Los textiles de algodon en la Resolution industrial: centros manufactureros

y regiones abastccedoras



338 CAPITALISMO

la antigua colonia inglcsa —los^Estados Unidos) (North, 1961:41);
dc ahi en adelante, cste pais sena la^fuentc^prTncipal del algodon in-

gles. Por otra parte la cosccKa" dcTalgodon~llego a ser “la causaJmme-
diata mas importante de expansion

5
' de la econorma norteamericana

despues de 1815 ( North, 1 961:¥8yrEnrrT'18 15 y I860 represento mas
dc la mitad del valor total de las exportaciones norteamericanas.

Y asi como en Inglaterra el hilado y el tejido se facilitaron debido al

acoplamicnto tecnologico del motor de vapor con las hiladoras y los te-

lares mccanicos, asi tambien en el Sur norteamericano la produccion

de algodon se hizo posiblc gracias a una m&quina, la desmotadora de
EH Whitney* El algodon de las islas llevado en 1786 de las Bahamas
al litoral dc Gcorgia-Carolina, fue el que los ingleses compraron inicial-

mcntc. En estc algodon era facil separar las semillas de las libras; bas-

taba prensarlas con rodillos; sin embargo, requisitos climaticos restric-

tivos mantuvieron baja su produccion. Por ello, la mayor parte del

algodon norteamericano exportado era de segunda, de la “clase Uplands”,

Pero la desmotadora de Whitney, que separaba con facilidad las semi-

lias dc las pegajosas fibras, hizo que un operario limpiara 50 libras (poco

mas dc 20 kilos) de Uplands en el tiempo qiie antes tardaba en limpiar

una libra.

Las,cmprj:sas^ algodonerasj^basadas^en^eLuso ...de la mano de obra

csclava, eran unidades _de„produccion de trabajo intensive y altamentc

organizadas. Conforme cl sistema de plantacion avanzaba hacia el oeste,

se producia un cambio del cultivo de tabaco y granos al de algodon; esto

significaba una mayor eseala y, por tanto, un aumento en el numero de

csclavos. Solo unos cuantos duehos de esclavos quedaron a la altura

dc csta situacion. La produccion de algodon, que era muy especializada,

solo podia lograrsc en fincas que tuvieran 30 o mas esclavos. En el de-

cenio que precedio a la guerra entre la Union y la Confederacion, el

mmvmo de esclavos de una plantacion eficiente era de 50 en la faja de

tierras negras dc Alabama y Texas y de mas de 200 en las tierras

dc la llanura aluvial del rio Misisipi. Se obtenia un trabajo intensivo

asignando equipos a tarcas especificas sucesivas dentro del ciclo de cul-

tivo, en un ritmo que traia a la mente la produccion industrial. La
razon final de la disciplina requerida en estas operaciones, no fue otra

que la fuerza, ejercida por capataces y sobrestantes. La fuerza fue fun-

damental para cl sistema, porque, como dicen Fogel y Engerman (1974:

238), “la evidencia disponible muestra que la aplicacion de la fuerza

permitio obtener trabajo de los csclavos a menos de la mitad del precio

que se habria pagado de no mediar la fuerza”.

Con.,ayuda del .trabajo esclavo,_ el algodon era un_buen negocio. En
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promedio, quienes tenian csclavos ganaban alrededor de un 10% sobre

el prccio dc mcrcado dc sus esclavos, lo cual sc compara favorablemente

con los rendimientos de las mas prosperas firmas textiles de Nueva In-

glaterra en la portion media del siglo xix (Fogel y Engerman, 1974:

70). Al mismo tiempo cabc recordar que hubo muchas familias blancas

que no tenian ningun esclavo y que entre las que tenian esclavos casi

la mitad tenian menos de cinco csclavos a ia vcz (Bruchey, 1967:165).

El cultivo del algodon no fue la causa de la esclavitud en Estados

Unidos, pcro si rcsulto un factor de importancia- cn la perduracion deja

eTqlavitud hasta ya bien entrado el siglo xix. Como causa de esta per-

duration debemos considerar la firmc demanda, casi unicamente ingle-

sa, de algodon. De un total de 3 000 pacas cn 1790, la produccion nor-

teamericana subio a 178 000 en 1810, a 732 000 en 1830 y a 4 500 000

en 1860 (Fogel y Engerman, 1974:44). A este crcctmiento de ia pro-

duccion lo acompaho un crccimiento de la siembra dc algodon, con-

forme la produccion se desplazaba hacia el oeste, desde el litoral atlan-

tico a! Sur Profundo, a lo largo dc una faja climatica en que habia

el minimo de 200 dias sin heladas y la cantidad de lluvia que nccesita el

algodon. La propagation del cultivo estuvo acompanada por el firme

avance del transporte por botes de vapor y por fcrrocarril, lo que puso

regiones aun mas distances en contacto con los principales puertos de

embarque. Esta expansion trajo consigo una rcubicadon en masa de la

gente. Eritrc 1790 y 1860 sc mudo a 835 000 esclavos, sobre todo dc

Maryland, Virginia y las Carolinas hacia Alabama, Misisipi, Louisiana

'v Texas. Mas de dos tcrcios dc estos csclavos cambiaron de residencia

entre 1830 y I860 en una dc las migrationes forzadas mas grandes dc

todos los ticmposX

En contrastc con la poblacion csclava de las Indias Occidentales, la

de Nortcamerica /tfa?’ a_utorre^Toductora^
; Ya desde 1680, los negros na-

cidos en las colonias de Estados Unidos eran mayoria entre la pobla-

cion csclava. Al termino de la Guerra dc Indcpcndcncia dc Estados Unl-

*dos, los csclavos nacidos cn el pais superaban a los traidos de Africa en

proportion de cuatro a uno. Para 1860 apenas un 1% -de los cs-

clavos no habian nacido en cl pais; muchos de olios dcsccndian, cn

terceYa o cuarta generation, de esclavos nativos. Esto contrasta mar-

cadamcnte con lo que ocuma en las Indias Occidentals y cn Brasil,

donde' la'Tj^blaciorTdcbiO^Ljrepucsta por medio de importacioncs con-

tinaasr "'“Dc todas las sociedades esclavas del Nuevo Mundo —dice

Eugene Genovese (1972:5)— ,
solo la del Viejo Sur tuvo una fuerza

esclava que sc reproducia por si misma.” No cstan muy claras las razo-

nes de esto. La tesis de que los csclavos eran criados para su venta sc
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contradicc por invcstigadoncs hccbas cn los rcgistros dc las plantaciones

( vcasc Fogcl y Engcrman, 1974:78-86). Se ha dicho quc la ficbrc ama-

riila mataba a los esclavos cn las tropicalcs Indias Occidcntales, pero

no cn cl contincntc quc era mas saludablc; esto, sin embargo, seria

convmccntc si se comparara todo cl medio cpidcmiologico de las dos

rcgioncs. Gutman (1976:341-343) ha hccho ver quc los deccnios inme-

diatamentc postcriorcs a 1720 fucron crucialcs cn ci cambio quc hubo

en cl continente: dc una pauta dc mortalidad dc esclavos similar a la de

las Indias Occidentalcs a una reproduccion autoperpetuante, y ha su-

gcrido que la fonmaci6a.dc famiiias y dc redes de parcntesco entre los

esclavos de la America del Norte jugaron un papcl importante en el

crecimiento posterior.

Sean cuales fueren las razoncs de esta reproduccion sostenida de es-

clavos cn los Estados Unidos, lo cicrto es que csta poblacion desarrollo

su propio acervo de expcriencia y dc modos de defensa y quc los trans-

mitiria a lo largo de las gcneracioncs. Indagacioncs rccientes (veasc

principalmcntc Gutman, 1976) han puesto al dcscubicrto como se dpSa-

rrollaron y funcionaron redes dc parcntesco, rcalcs y ficticias, entre los

esclavos, y como se usaron para trasmitir y edificar saber y crccnrias

basadas en la expcriencia csclava, no cn los requerimientos dc los amos.

La existcncia de estas redes, quc cslabonan cn cspacio y tiempo ge-

neraciones de parientes y cuasi-parientes, tambien pone en tela de juicio

la imagen del csclavo como individuo perfectamcntc socializado en la

ideologia patriarcal de su amo. Los esclavos aprendieron a haberselas

con sus amos, pero no hay pruebas de que hayan incorporado pasiva-

mente el mandato del amo como su recompensa psiquica. No cs posibie

que cn un sistema dc trabajo asi se haya podido usar “optimamente” la

fuerza para lograr el mdximo producto al menor costo, como han in*

dicado Fogel y Engcrman (1974:232). Entre amos y csclavo.' estaba en

juego no la calibracion cuidadosa del “tratamiento” para obtener “su-

mision optima”, sino una relacion compleja y cambiante entre dos cla-

scs que se manteman unidas por cl mandato y por el trabajo pero quc

sc diferenciaban por organizacion c intereses de clasc. Gutman ha su-

gcrido que “la presencia de redes de parentesco y de cuasi-parentesco

cn todo el Sur en los decenios de 1840 y 1850 es una buena razon que

ayuda a explicar por que el sistema dc esclavos siguio siendo aspero

v coercitivo” (1976:325). Sin embargo, dentro dc estas limitacioncs,

habia que renegociar continuamente las relaciones dc un dia a otro.

Como ha dicho George Rawick (1972:62), “La relacion estaba llena

de problemas y exigia la constantc creation v re-creacion dc una nor-

ma de convivcncia de dia tras dia quc avudara a humanizar relaciones
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sociales que eran jerarquicas, y que estaban basadas lisa y llanamente
en el poder”. ,

O sea, que la plantation surcha contenia una doble hilada de relacio-

nes: las relaciones jerarquicas de la Casa Grande y sus esclavos, y los

lazos horizontales de la comunidad negra que iban mas alia de la plan-

tacion. La unidad tipica de la piantacion se componia de un sobres-

tante, casi siempre bianco; guias, por lo comun negros; gran numero de
artesanos esclavos, con frecuencia muy diestros; y peones de canipo.

Habia tambien esclavos que eran servidores domcsticos, aunque la dis-

tincion entre ellos y los peones de campo representaba una etapa en el

ciclo de vida, no una barrera absoluta: los sirvientes se tomaban de
entre los jovenes y los viejos, en tantq que los peones de campo de entre

los jovenes y maduros bien dotados fisicamente. Hacia 1860 ya habia
negros libres, aproximadamente medio millon, casi todos concentrados
en Maryland, Virginia, las Carolmas y Louisiana; trabajaban como arte-

sanos o peones, especialmente en Louisiana, aunque en otras partes los

duenos de las plantaciones los veian con ambivalencia. Y a la inversa,

en las ciudadcs era comun dar en renta a los esclavos para que traba-

jaran en otra parte.

Intermediaries

Los esclavos, guias, el sobrestante y cl dueho de una piantacion no eran

mas que eslabones de una cadena, que tambien comprendia los inter-

mediaries que enviaban a su destino la cosecha de algodon y los comer-
ciantes que aceleraban su marcha. El algodon flma hacia afuera de los

estados del Sur a cambio de credito y mercancias compradas con ere-

dito, que fluian hacia dentro. El factor era el agente principal que ma-
nejaba este doble flujo a cambio de una comision sobre las ventas. Habia
factores que residian en puertos de la costa, como Savanna y Charleston,

y factores* de tierra adentro en poblaciones como Fayetteville, Columbia,
Augusta, Macon, Atlanta, Montgomery, Nashville, Memphis y Shreve-

port. Estos factores de tierra adentro trataban directamente con los

grandes plantadores, y a los pequenos llegaban por medio de tenderos

del interior que daban credito en . forma de adelantos y que luego reci-

bian algoddn. Los blancos tambien participaban en las operaciones des-

contando las notas de los plantadores que habian sido endosadas por sus

factores. Por un lado fluia el credito al interior y -por el otro salia el

algodon. Los tenderos o plantadores pasaban el algodon a los factores

del interior, que negociaban con los factores del litoral para su embarque
a Europa. Hasta el fin de las guerras napoleonicas (1815), casi todo el
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A la luz de antorchas, unos esclavos cargan algodon en el no Alabama.
Grabado por . Floyd> 1842. (Cortesia de la Sociedad Historica de Nueva

Yorkj ciudad de Nueva York)

algodon que iba para Liverpool salia de Savanna y Charleston. Despues
de esa fecha, Baltimore, y especialmente Nueva York, se convirtieron en
los principales puertos de embarque a Europa.
Nueva York debio su ascendencia sobre el comercio del algoddn del

Sur a diversas causas. En 1816 un grupo de empresarios, en su mayorfa
cuaqueros conectados por vinculos de matrimonio, establecio la Linea
Black Ball, que no tardo en operar servicios regulares de envio a Europa

y a lo largo de la costa norteamericana, Este comercio empezo llevando

algodon de los puertos surehos y de Nueva York a Liverpool, regresando
ae Europa con manufacturas inglesas e inmigrantes europeos. En seguida
se enviarian al Sur manufacturas europeas y del Norte (Albion, 1939).
El estrat£gico papel de Nueva York en este comercio triangular fue ro-

bustecido cuando granos, carne y madera del Oeste empezaron a fluir

hacia el Este por el reci^n terminado canal Erie, en tanto que manufac-
turas nativas y extranjeras, viajaban de este a oeste. Otro factor en la

creciente prominencia de Nueva York fue que establecid reglas que pro-
hibian retirar mercancias ofrecidas en venta cuando las pujas eran bajas.
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Consecuentemente, la ciudad atrajo mas y mas compradores en busca de

gangas. A su vez, estas multiples transacciones comerciales fueron faci-

Htadas por el auge de instituciones bancarias. Finalmente, muchos fac-

tores de algodon eran o neoyorquinos o agentes de firmas neoyorquinas.

Gran parte de los creditos adelantados a los plantadores del Sur venia

de Nueva York, en una escala tal, que excedia con mucho el credito que

podian proporcionar las casas comerciales del Sur (Foner, 1941:12).

La mayoria de las manufacturas empleadas en el Sur venian del Nor-

este y habian sido hechas en el pais o habian sido importadas del ex-

terior. Despufa de las guerras napoleonicas, el Noreste empezo tambien

a emplear una parte del algodon del Sur en su creciente industria textil.

Entre 1815 y 1831 se triplico el numero de husos en la region, y volvid

a triplicarse entre 1831 y 1860 (North, 1961:160). Ei prospero Oeste

suministro al Sur alimentos en cantidades cada vez mayores, espccial-

mente despufe de 1816 cuando los vapores empezaron a surcar el rio

Misisipi. Y, con la apertura en los ahos 1820 y 1830 de los canales Ohio,

Erie y Pcnsilvania, los alimentos del Oeste tambien corrieron hacia el

Noroeste. Con la construction en los ahos 1850 de los ferrocarriies este-

oeste, financiados en buena parte con dincro ingles, Chicago se convirtio

en el elevador de granos y en el “carnicero de cerdos” de los Estados

Unidos. Asi' pues, las regiones que componian los Estados Unidos se

especializaron m&s y mks y se hicieron complementarias en su especializa-

ci6n; pero en esta red de interdependencias, el Sur estaba, evidente-

y mente, en desventaja. En cuanto las utilidades liegaban a las manos de

los duehos de las plantaciones, la nueva riqueza emigraba de nuevo para

pagar alimentos destinados a las fincas mal provistas y para importar ma-

nufactilras: ropa y quincalleria para los esclavos, articulos de lujo para

sus duehos.

Expulsion de los indios

La expansion hacia el oeste parecio el “sueho americano” vuelto rea-

lidad. Parecia haber tierra suficiente para que cada quien tomara la

que quisiera, y los democratas agrarios cqmo Jefferson contemplaban

una nacion de recios labriegos, sin mas amos que ellos mismos gracias

a la posesion de sus tierras. Pero, claro, esta no era “una tierra sin gente

para una gente sin tierra”. La tierra estaba ocupada y aprovechada por

pobladores americanos natives; y para hacer recios labriegos, era pre-

ciso desposeer previamente a los natives. Para los nuevos colonos, la

tierra era mucho m£s valiosa que las cosechas y el ganado que podria

sostener. “En el primer medio siglo de la republica la tierra fue la mer-
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canria mas buscada cn la nacion” (Rohrbough, 1968:xii), su “mayor
oportunidad dc inversion” (Rogin, 1975:81).

Las principales unidadcs politicas indias del Sureste cran los chero-

quies, que vivian cn lo que hoy son Alabama, Georgia, Carolina del

Norte y Tennessee; los cries, cn lo que hoy dia son Alabama *y Geor-

gia; y los choctawas, en Misisipi. Los chikasawas, que eran los menos
numcrosos, habitaban en cl nortc de Misisipi, y los seminoles en el sur

de Florida. Todos estos grupos cran horticultores (cl cultivo estaba a

cargo dc las mujercs) y tambien cazadorcs, establecidos firmemente en

sus tierras y terrenos dc caza y renuentes a cederlos a los recien llcgados.

La unidad basica era la aldca, cuya poblacion fluctuaba entre 350 y
600 habitantes entre los cheroquies, entre 100 y hasta 1 000 entre los cries.

Las aldcas eran autonomas, cada una con su complemento de clancs

matrilineales, un conscjo de ancianos sacados de los matrilinajes, y un
jefe de aldca, sacado casi siempre de un matrilinaje particular. Como
los clancs no cran locales y cruzaban por entre las aldeas, proveian un
mccanismo dc posiblcs alianzas; y en los comienzos del siglo xvm, entr/

los cheroquies y los cries, las aldeas empezaron a format confederacio-

nes. Ante la presion curopea, trasmitida con frecuencia por intermedio

de aiiados indios dc los franceses, ingleses o cspaholes, estas confedera-

clones sc centralizaron cada vcz mas. Espccialmente influyo en csta cen-

tralization la ncccsidad dc defenderse contra la expansionista colonia

Carolina, quc incursionaba muy profundamente en busca de esclavos.

AI mismo tiempo, las rclacioncs con los europeos indujeron la adopcion

de muchas formas europeas, entre otras de cultivo y ganaderia, asi

como- el uso dc armas de fuego. Algunos jefes importantes llegaron a

ser duenos dc plantaciones de algodon e inclusive llegaron a tener es-

clavos africanos que compraron a los europeos. A fines del siglo xvm
y principios del xix surgio una elite nativa, que a veces se enlazo en

matrimonio con europeos y que inclusive fue cristianizada. En el caso de

los cheroquies, la elite aprendio a leer y cscribir; la escritura cheroqui

se desarrollo en cl siglo xix, por los sequoyas, ,que adoptaron el con-

cepto de la escritura sin saber leer ni escribir en ingles (Kroeber, 1948:

369).

Esas tribus, especialmente los cries y los choctawas, cerraban el ca-

mino a la expansion de la frontera y de su interes primario, que era la

adquisicion de tierra para el cultivo del algodon. La guerra de 1813-

1814 contra los cries abrio la primera brecha a traves de la cual los plan-

tadores blancos penetraron en Alabama despues del alza en los precios

de algodon que fue rcsultado de la guerra de 1812 entre Inglaterra y
Estados Unidos. La guerra que en 1817-1818 libro Andrew Jackson
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contra los seminoles, una poblacion cric que se habia filtrado a lo largo

de la peninsula de Florida, no solo agrego Florida a los Estados Unidos,

sino que tambien cerro un santuario en el que habian hallado refugio

entre nativos americanos muchos esclavos negros escapados.

Hacia 1817 cobro cuerpo la idea de Uevarse a todos los indios a la

region situada al oeste del Misisipi, idea que habia sido ya propugnada

por Jefferson. A iniciativa de Jackson, a los indios se les dio la alterna-

tiva de aceptar su tierra en parcelas individuales comercialmente vendi-

bles o de mudarse a otra parte. La campafia de mudanza estuvo acom-

pahada por una oleada de intromisiones en terrenos indios, que por lo

general contaron con el apoyo encubierto del gobierno. Hubo apodera-

miento de tierras, utensilios y mejoras; mataron a los animales de caza;

se ataco a los cazadores indios por cazar dentro de los linderos del Es-

tado, Se dio dinero a los indios para que vendieran sus tierras, y me*

diante enganos se les arrancaron sus titulos de propiedad. Para hostigar

a los indios que vivian dentro de los limites del Estado se invocaban las

leyes de ese Estado, Se insertaron agentes del gobierno entre los indios

para que abogaran por la mudanza, en tanto que a los jefes indios se

les ablandaba con rcgalos y pensiones para que hablaran en favor de

esa medida, A los misioneros y a otros blancos que vivian entre los indios

y que se oponian a la mudanza se les ordeno largarse.

En 1830 la mudanza se convirtid en ley. Cuando los grupos indies

no se iban voluntariamente, se enviaba al ejdrcito a hacer cumplir la ley.

Entre 1820 y 1840, el 75% de los 125 000 indios que vivian al oriente

del Misisipi cayeron bajo programas gubernamentales de mudanza; du-

rante ese mismo periodo murieron entre un 25 y un 33% de todo3 los

indios del sur. Ya para 1844 habia menos de 30 000 indios en la parte

oriental de Estados Unidos; la mayor parte vivia alrededor del Lago

Superior. Todo el proceso de la migracidn forzada estuvo acompanado

por himnos en que se ensalzaba la victoria de la civilizacidn sobre el

salvajismo. La venturosa conclusion de la operacidn hizo realidad la

esperanza de Jackson de que las tierras indias se pusieran prontamente

“en el mercado” (citado en Rogin, 1975:174).

Regiones de abastecimiento : Egipto

La industria textil inglesa importaba su algodon no unicamente del Sur

norteamericano, sino tambien de la porcion oriental de las tierras me*

diterraneas. Desde Hacia mucho, el Levante habia cultivadcTalgodon que

vendia en Europa, y en el xix Egipto ocupo un lugar importante como
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llamo a muchos campesinos a trabajar en obras y canales de riego para

crear asi la infraestructura hidraulica exigida por el cultivo del algodon.

Bajo Mehemet All y sus sucesores, la autonomia de Ios campesinos

para cultivar cosechas de subsistencia se vio muy limitada porque se

establecieron entregas obligatorias de algoddn asi como trabajos gratui-

tos forzados; muchas tierras de campesinos se entregaron a los grandes

terratenientes para acrecentar aun mas la produccion de algodon. Entre

estos terratenientes figuraba, por supuesto, la familia real. Entre 1818

y 1844, las tierras en manos del campcsinado disminuyeron de 85-90%
de la superficie total de tierra, a 56%. Los prestamos extranjeros ol>

tenidos por el regimen que buscaba el desarrollo tfajerbiTconsigo toda-

via mas’ aumentos._en el Estadoflo que a su vez

hev6.a,,dax.ma.ypr^impnttancia~.a-la produccion. de algodon efTIasigrandes

fincas, en las de los medieros y en las de los pequehos propietarios que

trataban de^xnahtenerse al paso de los impuestos. En este proceso, los

jefes de aldea ganaron en poder, en su calidad de intermediarios entre

el campesinado y el Estado, y tambien como prestamistas. El resultado

fue que aumentaran tambien sus posesiones. El creciente descontento y
la rebelion junto con la incapacidad cada vez mayor del Estado para

hacer frente a la deuda externa, llevaron a la intervention extranjera

para ahogar una revuelta militar antiextranjera. En 1882 los ingleses

ocuparon Egipto. Vigorizaron el cultivo del algodon erTlaiTgrandes fin-

cas, con lo cual pusieron la base dc los problemas que en el siglo _xx

^ agobianan a EgiptoT
~

'

La industru tzxtil de la India

Fue cn la segunda parte del siglo xix cuando se empezo a desarrollar la

produccion de textiles en las provincias asidticas del Imperio britanico.

Este desarrollo no fue resultado del mucho adelanto de las artesanias

textiles de la India del periodo inicial de la expansion europea en Asia.

La industria manufacturera fue punto menos que destruida por las im-

portaciones inglesas a la India de telas e hilos hechos en maquina, a tal

grado
r

que'^n^l840‘el director Be una firrrTa IhglesaTquT comcrciaba con

la India'^TO'do"de
_
cir^que“las-^n^nn«i7 'psholetas^'*dF'rseHa^Jfam^das

a mano^xrah^ t

ha.~ultima^de'las^ monbundas manufacturas de la India”

(‘dfa3?T'en^Thofner y Thomer, 1962:71), Por otra parte, el algodon

en rama de la India no gozo de favores en el mercado ingles, excepto

cuando se corto el abasto de algodon norteamericano; era una variedad

de fibra corta, de Hmpieza mas dificil, que exigia gran atencion y, por
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tanto, tenia mayores costos de mano de obra que las variedades de fibra

larga de las Estados Unidos. Asi y todo, cl algodon en rama de la India

constituyo uno de los renglones. principales de .las exportaciones inglesas

a China. De aqui que la superficie cultivada con algodon en la India

fuera de mas de 3 000 000 de hectareas en 1850; la mitad de ella estaba

en la porcion occidental de la India, al alcance de la pujante ciudad

de Bombay (Guha, 1972, 1973). Los comerciantes y agendas de Bom-

bay, operando a traves de intermediaries, adelantaban dinero para cub

tivo a terratenientes de las provincias, y luego concentraban el producto

para uso local o para exportation. La necesidad de transportar enormes

cantidadcs de algodon trajoxonsigo una “revolucion en los carros tirades

por bueyes” (Guha, 1972:21 ) ; los carros tirados por dos bueyes aca-

rreaban seis vcces mas que los tirados por un solo animal. Luego, ayuda-

da ya por el fcrrocarril, la produccion de algodon abarco casi 8 000 000

de hectareas al finalizar el siglo xix (Guha, 1973).

El crecimiento inicial de ja industria textil mecanica de la India y
la expansion de la superficie dedicada al cultivo del algodon, deben scp—

eritendidas en terminos del
'
papcl" de la India“como" base importante del

comercio ingles con China. Los hilos y las “manufacturas de algodon

ocupaban el segundo lugar despues del opio entre los articulos enviados

a China, y al declinar el opio subieron al primer lugar (Latham, 1978:

88-90). La participacion de los comerciantes indios en el comercio del

opio y del algodon sento las bases de las fortunas indias que se invirtieron

en el dcsarrollo de la industria textil, la unica industria de la India que

“debio su nacimiento y desarrollo a la iniciativa de capital domestico

y de empresarios del pais” (Saini, 1971:98). Este desarrollo autonomo

fue posible gracias a que la India actuaba como estacion retrasmisora en

la extraccion dc excedentes provenientes de China. La industria se cx-

parvdio hasta que a fines del siglo xrx topo con La competencia japo-

nesa por cl mercado de China; pero aun entonces la industria textil

india siguio suministrando una buena proportion del hilo empleado cn

las fabricas japonesas.

Bombay

" Bombay fue el centro de esta nueva industria textil; Originalmente una pe-

queha colonia en una de siete islas, llamada asi en honor de una

diosa dc los pescadorcs locales, fue transferida en 1665 a la Corona

inglesa. Para atraer colonos al poblado, el gobernador ingles siguio el

sistema indio de negociar contratos entre el epbemantc y las castas

sirvientes. Aunque al principio su importancia como puerto comercial
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resintio la sombra de Surat y Broach, terminos del comercio con el Le
vante, pronto destacd Bombay en importancia comcrcial cuando se es-

tablecieron ahi comerciantes de Diu y Surat y con el crecimiento de

una colonia de parsis. Se trataba de artesanos, comerciantes y construe-

tores de barcos zoroastrianos, procedentes de Ir&n, que muy pronto
acrecentaron su participacidn en el lucrativo mercado del Oriente. Ini-

cialmente, la poblacion de Bombay fue de unos 10 000 habitantes pero

en el segundo decenio del siglo xix fue de entre 160 000 y 180 000
(Morris, 1965; Rowe, 1973).

Ya para 1800 Bombay era el puerto mayor del occidente de la India;

a ata “
OJ3io; y ^

algodon en rama y a sus muelles llegaban

azucar y articulos de metal. Al mediar el siglo era ya el principal punto
de-distrib^6n^^manuj[acturas inglesas en Asia y el principal almacen
intermedjo para el transbordo de algodon en rama. de fibra corta a

Europa. Despues de 1850, el fcrrocarril destacd aun mas el papel de

Bombay como el eje del transbordo de algodon provenience dc Gujarat

y Nagpur. Evidentemente,Jas exportaciones de algodon de la India se

fueron a las nubes cuando se corto el abasto nortcamericano durante la

Guerra de Secesion.

Fue tambitii hacia la mitad del siglo cuando la ciudad se convirtio

cn centro de la industria textil india del algodon. La primera hilanderia,

que us6 tecnologia inglesa pero que fue financiaaa por capital indio,

principalmente parsi, empezo a producir en 1856. Al principio la in-

dustria solo produjo hilos, pero pronto, al empezar a tejer, aumentd d
numero de fibricas a 86 (1900). Consecucntemente, d numero de

obreros salto de 6 600 en 1865 a 80 000 en 1900, de los cuales, entre

un 20 y un 25% eran mujeres.

Aunque^ el capital indio participd vigorosamente en la xonstitucion de

cstas fdbricas, su comroi quedd en manos de agencias admmistradoras;

por lo comun estas agencias habian comenzado como comerciantes, con-

trolaban participaciones estratdgicas cn compahias de capital conjunto y
en directorados entrelazados en diversas industrias. Desempeharon un
papel vital y a veces especulativo en el desarrollo de los recursos que la

India empleaba para pagar importaciones. La industria textil del algo-

don era una de estas empresas y con frecuencia la trataban como si

fuera “una vaca lechera a la que habia que ordehar” (Morris, 1965:

34) para beneficio de otras empresas operadas por las agencias.

Dentro de cada industria textil, inicialmente el personal administra-

tive y t&nico fue ingles, pero pronto los indios fueron contratados. La
figura clave en la organization de la industria fue una especie de capa-

taz encargado de reclutar y supervisar a los trabajadores no adieslrados.
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Tenia un gran poder. Como escogia a los nuevos trabajadores en la

puerta misma de la fabrica, podia preferir parientes y miembros de las

castas de su aldea o region, a menos que fuera disuadido por un emo*

lumento o, posteriormente, por sobomos. Estando -a-su^cargo^cLman-

tenimiento de la disciplina del trabajo, su voz en cuanto a quien podia

quedarse y quien debia irse constituia otra fuente de ingresos que fre-

cuentemente aceleraba el movimiento de personal Tambien prestaba

dinero a interes a los obreros y les vendia mercancias que redbia a co-

mision. A pesar de que tecnicamente no era un contratista de trabajo,

de hecho desempenaba un importante papel en la organizacion del mer-

cado del trabajo merced a vinculos personales que lo unian con suS amis-

tades. Es de suponerse que daba preferencia a los..miembros de su linaje

o segmento de casta.

Con una sola exception, no habia especializacion ocupacional por ra-

zon de casta en las textileras, Los intocables, que constituian menos del

10% de la fuerza de trabajo, eran relegados al desempeno de las tareas

mas humildes. Les estaba completamente prohibido intervenir en el te-

jido, que era el departamento de crecimiento mas rapido y mejor pa-

gado, con el pretexto de que si los intocables chupaban el hilo al introdu-

cirlo cn la lanzadera, al remplazar una bobina de la trama, contamina-

rian a sus compancros de trabajo que ritualmente estaban por encima

de eilos (Morris, 1965:79),

A lo largo del siglo xix, la mayoria de los trabajadores de las textileras

provenian desde una distancia de entre 150 y 300 kilometros, es decir,

desdc el distrito de Konkan y de la meseta del Dec&n, al sur y al este

dc Bombay. En el siglo xx, hubo un aumento acentuado en el numero de

obreros inmigrantes provenientes de Uttar Pradesh en el norte, a mas

de 1 200 kilometros. William Rowe, que estudio en el decenio de 1950

a estos inmigrantes venidos del norte, sugiere que al principio los reclu-

taban entre castas musulmanas cardadoras y tejedoras de algodon (1973:

222). Por razon de origen y casta se establecieron en Bombay. Hacia

1955 estos agrupamientos por residencia se formaron con consanguineos

aunque tambien con afines de la misma casa. Esta solaridad del grupo

fue reforzada por el parentesco ficticio, que se basaba en los hermanos

de aldea
(
goan bhai ). Los grupos tenian tambien jefes que conocian

la ciudad v que actuaban como autoridades dentro de los grupos y como

. rcpresentantes fuera de' ellos; "Al mismo tiempo los grupos ya residentes

de mayor position por casta tenian relaciones de parentesco mas amplias

y las usaban para ocupar puestos mejorcs y mejor pagados.

La produccion texti 1 de la India, que tenia mercados predominante-

mente asiaticds," fepresehta‘ un ejemplo temprano de proliferation Indus-
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tria! en la “periferia” del crccicntc sistema capitalista industrial. A
pesar de los dcrcchos dc importation dc Inglatcrra, de impuestos or-
dinarios y dc cxportaciones capitals, los textiles representan _el unico
renglon cconomico cn quc_ predomino cl capital nativo. Aunque inicial-
mente" sc cnsancho la produccion, cl indice dc su crccimicnto empezo
a fluctuar y finalmcntc sc estabilizo cn nivclcs bajos despues dc 1890.
El valor dc las cxportaciones textiles dc la India, que consistian prim
cipalmentc en hilos, cayo casi a la mitad dc su punto mas alto al con-
cluir cl siglo xix y en cl segundo dcccnio del xx. La razon dc csta
deelinacion fuc la^competcncia_cxtranjera, que tuvo^como^l^uK^do^
P^5§a_.dcJos mercados de Japon yXTTmT
Japon^pais quc-.inici6.„su .propia industria'-'tmircn^l8'6'9‘, HcspuStdcJa

Entoncesjajfc^ sc'dcdico a Ja produc-
para el mcrcadqJnterno,. llegando Tnclusivc” despues de la

primera Guerra Mundial, _a_ importar hilo japones (Saini, 1971).~
En la misma India, el desarroflo de la mdustria textil afccto, a su vcz,

aqucllas regiones en que estaba situada. Hcmos visto ya como origini
una_cjase.„_obrcra de trabajadores textiles. Tambien cstimulo la Tiembra
del algodon cn la India, espccialmente en Bombay-Sind, Bcrar.y Hyder-
abad (Guha, 1973)

;

' independientemente, en Bombay habia agendas que
daban credito a cambio de la cosecha. Cuando sc nccesito sembrar mas
aigoddn se recurrio a otras poscsioncs inglesas, cn especial, a Uganda.
Aqui, el Uganda Agreement de 1900 eonvirtio a las tierras de linaje v
clan en propiedades heredabies y de libre disposition, dc lo que jresultd^ que gram parte de la tierra fue monopolizada por una clase compuesta
por unos 1 000 jefes "y notables, que emplcaban a sus hermanorde clan
^^^Parceros en el cultivo del algodon (Mair, 1934’’ Apter, 1961:

Asi pues, despues de un periodo initial de destruction politica yeconomica de buena parte de la poblacion artesanal india dedicada a
tejer a mano, la expansion del Imperio britanico y su comercio, prim
cipalmente el encauzado al Oriente^-permitidjsi crecimiento- secundario
de una industria textil india basada cn maquinaria, con su propia base dc
abasjwimi^^^ mano de_bG£r~Au^ indus-
trial no se sostuvofnos ofrece un ejemplo temprano de industrialization
capitalista en la periferia; este proceso se acelero en el siglo xx.

Crisis y expansion renovadas

Inglaterra fuc el Iugar donde los capitalistas tomaron por vez primerau
la senda verdaderamente revolutionary” de transformar los medios dc
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production; tai cosa la hicieron en la production de textiles de algodon.

Hemos seguido cl desarfollo de esta “industria porteadora” y de su im-

pacto sobre regiones de abastecimiento situadas fuera de Europa, en

particular en la region surena de Estados Unidos y en Egipto. Nojie-

bemos perder de^vista^eLJiecho_de_.que^este - primer , lanzamiento, por

timportante que haya sido para estimular . la economia de Inglaterra, y

por mucho que haya anunciado el futuro,_fue relativamente modesto.

La industria tcxtil no era mas que otra, industria entre muchas, y^el

capital que requiric para la construction y operation de nuevas fibricas

cstuvo muy al aicance aun de empresarios con capitales modestos. A1

mismo tiempo, era una industria que producia principalmente bienes de

consumo, a pesar de lo cual crc6 una demanda de nuevas m&quinas.

Su exito inicial se debio a sus crecientes utilidades, que se debieron a su

vcz a una maquinaria de bajo precio construida por artesanos, y a costos

de mano de obra decrecientes.

La industria textil inglesa marchaba al parecer muy segura cuando

cn el segundo cuarto del sigio xix experimento repentinamente una car-

da, una de las primer^ grandes-crisis^esttucttii^les” del modo capita-

lista. Quiza sc haya debido en parte al costo cada vez mayor de la ma-

quinaria, que a su vez produjo una ausencia de utilidades. Quiza tambien

haya sido parcialmente debida a una crisis “de realization”, porque^los

bajos salaries intemos redujeron ese mercado, a la vez que los mercados

externos paretian saturados. Sea cual fuera la causa, lo cierto es que cl

periodo entre 1826 y 1847-1848 fue de contraction. En Inglaterra se

presento acompahado por graves trastomos politicos, pues una creciente

oleada de descontento se convirtio en agitation radical. Fue este tambien

un tiempo en que se produjo una fuerte emigration de las Islas Brita-

nicas; la gente empezaba, a_buscar nuevos hogares y empleos en otros

parses (vease el capitulo xu).

Construction de ferrocarriles

Para volver a poner en marcha el motor creador de dinero se necesita-

ban nuevas infusiones de capital y cl florecimiento de una nueva indus-

tria capaz de restaurar el indice de acumulacion y de abrir nuevos mer-

cados. Esta industria fue '-la'""construction” dc ferrocarriles, con sus dos

satelites gemelos, la production de acero y la mineria de carbon. Como

Dobb ha observado (1947:296), la construction de ferrocarriles tuvo

“la inestimable ventaja para el capitalismo de absorber enormes canti-

dades de capital. En cstc terreno solamcnte la sobrepasan la industria

de armamentos de la guerra moderna, y apenas la iguala la construction
urbana modema”.

Esta industria se origino tambien en Inglaterra, cuyo primer ferroca-
rril, en 1825, unio los campos carboniferos de Durham con la costa. Al
mismo tiempo, esta nueva invencidn se propago velozmente en el exterior.

En 1827 la Baltimore and Ohio Company recibid una concesion para
un ferrocarril del cual concluyo 120 kilometres en cinco ahos. El naci-
miento y el rapido desarrollo dc los ferrocarriles en Estados Unidos se

debio en gran parte a la participation del capital inglfe. Su obra mte
cspectacular fue el canal Erie, empezado en 1817 y terminado en 1825.
Unio a Nueva York con Buffalo, y a trav£s de Buffalo con el Oeste,
con lo cual la ciudad de Nueva York se convirtio en la gran terminal y
puerto de transbordo del comercio occidental. La construction de los

ferrocarriles norteamericanos fue consecuencia directa de este 6uto. Otros
Estados, no queriendo quedarse atrds, invitaron al capital ingles a finan-

ciar la construction de canalcs y ferrocarriles. En 1836 los inversionis-

tas ingleses teman no menos de 200 000 000 de dolares en valores nor-
tcamericanos; el auge termind en un estallido financiero tan completo
que “el comercio de tres continentes cayo a la mitad” (Jenks, 1973:
98). El hecho de que los Estados Unidos no pagaran intereses sobre los

prestamos “determino que las acciones norteamericanas fueran a unirse

a las de Portugal, Mexico y Grecia cn los ghetos de las finanzas”

(Jenks, 1973:99).
En este punto, empero, la construction de ferrocarriles en la propia

Inglaterra ofretia oportunidades nuevas de inversion. Cuando los efectos

del estallido norteamericano se hicieron sentir en Inglaterra, se descu-

brio que los ferrocarriles ingleses construidos en los ahos 1830 por capi-

talistas provinciales estaban desempehandose bien y pagando buenos di-

videndos. El auge ferrocarrilero resultante no tardo en absorber mas de
60 000 000 de libras esteriinas que buscaban inversion. Entre 1844 y
1849 se triplico la capitalization para los ferrocarriles ingleses; su kilo-

metraje cast se triplied y la production de acero crecio concomitante-
mente. “Hombres y mujeres maduros con pequehas fortunas, comer-
ciantes de toda especie, funcionarios publicos, profesionistas, caballeros del

campo” (Thomas Tooke, citado en Jenks, 1973:132) volcaron sus fondos

en la construction de ferrocarriles; este -renovadcLauge, de. la. economia
silencio los jruidos de la revolution social.

Asi pues, los ferrocarriles apadrinaron la segunda fase de la Revo-
lution industrial f~hitieron que . la .

production ya no dependiera en gran
modo de los textiles dc algodon. _y dependiera principalmente del hierro

y del acero. Estamos ya tan acostumbrados a pensar eiTlalndustria "cn
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term inos de mdustna “pesada” que nos suena extrano el dicho de Fer-nand Braudel de que el hierro dejo de ser “un pariente pobre” hasta elcormenzo del srglo xdc (1973b: 275-277). Antes,Jas industrias metalurgicas eranjmportantes casi_mas bien parajiacer la gueri^lterecwndocuando la habia y languideciendo en tiempos de paz. En el sikTtTxvi

eSnof™
^ Zaga

c
dC

.

mUchas reSiones productoras de hierro, porcjernplo, el pais vasco, Stma, Lieja, Francia, Alemania y Suecial En1539 produjo apenas 6 000 toneladas. En visperas de la Guerra Civil
tnglesa (1640), la produccion de Inglaterra subi6 a 75000 toneladaspara caer a 68 000 hacia 1788, casi siglo y medio dcspuL

’

Pero en el siglo xix se produjo el gran salto adelante, algunos deS reT
05

A
tecnol6Sicos - E1 8™ aumento en la produc-

2 dTr

T

C

A°r?
d0

,

reS dC combustibIe y POtencia para sacar ener-gia del calor. Adem£s, los mmerales ingleses eran de baja calidad y senecesitaba gran potencia para purificarlos mediante la fundicion, e/pu-delaje y el armnado. Para conseguir la potencia requerida par £1operaciones, los mnovadores adaptaron las bombas que se usaban para
desaguar las mtnas. De ahi .en adelante, el uso del carbon y del hierro
convirtio a Inglaterra en “el taller del mundo”.

Y

Elferrocanil fue lk fueria impulsora de esta transformacion. La cons-

les 2Tom
e

Tk ** * de 72 000 Metros en 1840 ^le los ma-
les 27 000 estaban en Europa y 45 000 en America- a casi 370 000 en

truccidn'se

ta an0S (Hobsbawm, 1975:54). Una gran parte de esta cons-
truccion se emprendio porque

las organizaciones necesitaban trabajo, 6rdenes las acerias y los banoue-

-bajo y constructora ya - no

WnewL"
d' hi“ro Bcg6 a >“ 2 MO MO

arprn c *

" y 1875 las exportaciones inglesas de hierro v

(Hltowm
P
197

,

?Vn

MTr-
q"'- 1

? * * Occupllearon(nowDawm, 1975.40, 39). Fmanciadas por los “reyes” de los ferroca-s y organizadas por los contratistas, “las trooas de chorine a i

mdustrializaciiSn” (Hotatam, 1975:39) * hnz^n al mSr ,truir ferrocarnles dtsdc Argentina al Pendjab. Una pane de esta comtruccidn de ferrocarriles no fue mis que “produccion conspicua” neroarayor jiarte.de eUa proporciond la infraestructura del transporte
P

quepemitta un aumento enorme en la transference por tierra £ bienes

LA REVOLUCION INDUSTRIAL 355

de los sitios dc produccion a los puntos dc cmbarque cn el litoral. As-

pccto important de este crccicnte movimiefftO‘vdc~x^ la baja

de las tarifas de carga de los ferrocarriles, que cn cl ultimo cuarto del

siglo xix fue dc mas dc 90% (Bairoch, 1975:115-119).

Marina mercante

Durants cl siglo cl prccio del transporte por mar cayo casi tan apara-

tosamentc como habia caido cl del transporte por tierra. Tecnologica-

mente esto fue posible por las mejoras introducidas cn los velcros, en

particular en los cliperes norteamericanos, dc proa aguda y de manga

angosta. A estas naves —cliperes Baltimore, cliperes dc opio y cliperes de

te— el dcsarrollo naval norteamericano debio gran parte dc su ascen-

dencia en la primera mitad del siglo xix. Sin embargo, cn la segunda

parte del siglo, los ingleses recupcraron su hegemonia naval, pucs cons-

truyeron cliperes mejor adaptados que los norteamericanos a cargar una

mayor variedad de productos. En 1853 se. construyeron con cascos dc

hierro; hacia 1864 empezaron a haccrse de acero. Estos velcros con

cascos de metal tenian una capacidad de carga dc entre 1 500 y 2 000

toneladas, lo cual los hizo buenos rivales —por un tiempo— dc los mas

..costosos buques de vapor.

A final dc cuentas, e! vapor vencio a la vela, por su mayor tonclajc

— y velocidad. El paso decisivo dc esta victoria fueron las calderas de acc-

ro, que por levantar mayor presion daban mas potencia. En tanto que

el cliper medio de unas 1 000 toneladas dc capacidad tardaba de. 120 a

130 dias en_el viaje de la costa, sur de China- a Londres, los vaporcs

de la Blue...Eunnel Line, con 3JD00- .toneladas -de- -capacidad, botados cn

1865, hacian el viaje en 77 dias (Hyde, 1973:22). El barco dc vapor,

introducido primeramente en el crucc del Atlantico, conquisto este ocea-

no en los ahos 1840 y 1850. La apertura del Canal de Suez en 1869

alejnt64nmensamente eLempleo de barcos de vapor en los mares de Asia.

Los cliperes, pese a todo esto, no desaparecieron de esos mares sino hasta

el ultimo cuarto del siglo xix. La victoria final del vapor sobre la vela

no ocurrio sino hasta la Gran Dcpresion dc lB73-1894;'CU'aindbn5naraBun-

danaa trembnda ^ una crisis de sobreproduccion en

el arfe“haviero (A. Lacroix, citado en Toussaint, 1966:212),

La construccion del Canal de Suez bajo a la mitad el tiempo de viaje

entre Inglaterra y el este de Asia. En 1851 sc inicio la construccion dc

un ferrocarril que cruzaria el istmo, v cn 1854 un Egipto pujante otor-

go a un consorcio franees la conccsion para construir cl canal (vease p.
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346). Francia suscribio un tercio del costo y el gobernante egipcio (}c-

dive) otro tercio, pen$andose que el tcrcio final se vcndcria cn otros

paises; pero como nunca ha!16 compradores, el canal tuvo que scr re-

financiado por financieros europeos. Con el sudor dc 20 000 pconcs

cgipcios, se termino en 1869. Pero el costo del canal y dc otros proycc-

tos de desarrollo, desemboed cn prestamos aun mas cuantiosos a
tasas de interes mas altas (vease Jenks, 1973: capitulo x) que acaba-
ron desbancando al tesoro egipcio. En 1874, y por medio dc un acucrdo
con el banco Rothschild, que adclanto el dinero ncccsario, el gobiemo
ingles adquirio la mayoria de las accioncs de la Compama del Canal
dc Suez. La aplastante deuda que gravo a Egipto puso al pais^bajo la

administracion„ judicial financiers de la Tcsorcria Anglo-Franccsa dc la

Deuda Publics, y lo obligo a haccr cn lo sucesivo rccmbolsos anuales dc in-

tcrcses. Al cabo, la deuda fue pagada por los pconcs egipcios. Cuando
una scccion de la milicia egipcia, apoyada por los jefes dc las aldcas, se

lcvanto en armas contra los gobernantes que habian Ilcvado al pais a

una tan gran dependencia del capital externo, cl gobierno ingles inters

vino e impuso un control unilateral.

En 1879 dio comienzo un esfuerzo por construir la contrapartida oc-

cidental del Canal de Suez a traves del Istmo de Panama; csto ocurrio

apenas diez ahos despues de terminado el Canal de Suez, bajo los aus-

picios dc una compama francesa y la direction del propio Lesscps, el

constructor de Suez. Los trabajos se iniciaron en 1881, con mano dc obra

jamaiquina, pero dificuitades tecnicas detuvieron la obra cn 1888. Se

reanudo en 1903, cuando los Estados Unidos indujeron a Panama a

separarse de Colombia, y recibieron derechos sobre el istmo de 18 kilo-

metros de anchura a cambio de un pago inmediato en oro y de pagos

anuales “en moneda similar”. En 1904 los Estados Unidos compraron
a la compama francesa los derechos al canal; diez ahos despuds se abrio a

barcos dc gran calado.

El crccimiento de la industria tcxtil inglesa initio un orden social edi-

ficado sobre un nuevo modo dc produccion. De conformidad con las

relaciones que regian este modo, los capitalistas compraban maquinas y
contrataban trabajadores para moverlas, a la vcz que una nueva po-

blacicn dc trabajadores se sometia a la disciplina del trabajo de fa-

brica a cambio dc salarios. Estc control de los medios de produccion

permitio al capital combinar segun sc hiciera ncccsario las maquinas y
la fuerza de trabajo, y disponcrlos y volvcr a disponcrlos al scrvicio del

aumento de produccion y del provccho. Igualmcntc, cl capital deten-

drla maquinas y despediria trabajadores en lugarcs dc poca ganancia,
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y
reiniciaria la produccion cn otras rcgioncs que promcticran utilidadcs

mas elevadas. Bajo las condicioncs lmpucstas por cl nuevo modo, cl ca-

pital pudo embarcarsc cn un proccso dc migration continua interna c

international, atrayendo a su orbita mas grupos de personas y repro-

duciendo sus relaciones cstrategicas dondcquicra y cuando quicra que

tomaba carta dc ciudadania.

Historicamcnte, estc acoplamicnto cn gran eseala del capital con cl

trabajo dependiente del salario cs lo bastantc insolito como para que nos

pregun^emos como fue que cl trabajo “libre” llcgo a dcsarrollarsc. ^Por

qu^ el trabajo libre y no una u otra forma dc servidumbre? Los ingic-

ses, como otros europeos, estaban familiarizados con cl trabajo penal, el

forzado de los vagabundos, cl aprendizaje dc los pobres, cl trabajo obli-

gatorio cn los hospicios y el obligado por medio dc un contrato; podian

haber emplcado cualquiera de estos mccanismos cocrcitivos para reclu-

tar trabajadores para las nacientcs factorias. Los... primeros duenos dc

las factorias hallaron, sin embargo, una oferta dc trabajadores desem-

pleados, crcada historicamcnte por el circunHamicnto y cl desmonte de

tierras y por el tamaho cada vez mayor dc las familias que trabajaban

en el sistema de producir para vender. Ayudada por esta singular con-

juncion de factores, la industria tcxtil inglesa pudo emplear trabajo libre

para superar la competencia holandcsa c india.

Las nuevas industrias no nada mas requerian fuerza de trabajo y

maquinas sino tambien matcrias primas, por cuya razon amplias regio-

nes del globo se reorganizaron con vistas a proporcionav a las fabricas

esos matcrialcsr Estos empenos ocasionaron nuevos regimenes de trabajo,

o intensificaron mucho las demandas sobre ci trabajo en los sistemas ya

existentes. Para aprovisionar las fabricas de Lancashire, las plantaciones

trabajadas por csclavos desplazaron a las poblaciones nativas indias del

Sur norteamericano, cn tanto que la creciente demanda de algodon

agobiaba a los csclavos con exacciones cada vcz mayores. En Egipto, la

produccion por labriegos cedio cl terreno a grandes fincas algodoneras.

Para proveer de algodon a las fabricas de Bombay, millones de hecta-

reas del occidcnte de la India, dedicadas en otro tiempo a produar

alimentos, se sembraron de ''algodon.

Cuando el capital empezo a desplazarse de la manufactura de textiles

para irse a los fcrrocarriles, se abrieron regiones de abastecimiento dc

materias primas para respaldar las nuevas combinacioncs de hombres y

maquinas creadas por la era del fcrrocarril. A su vez, la construccion

de ferrocarriles y el florecimiento de la navcgacion ampliaron la super-

ficie de abastecimiento y de trafico de mcrcancias. Sin embargo, si bicn

cs cierto que el modo capitalista lievo dirccta e indircctamente a nuevas
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pobiacimes a h 6rbita cada vez mayor de sus cslabonamientos, tarn-
es que las aometi6 a su ritmo de aceleraciones y adelantos y de

ro^VoT
IOnCS

• r
etroc

f
soa- Baj° cl nuevo mode, la incorporaci6n trajo

la especiaUzac^n, y feta signified dependence de coyunturLcconomicas y pobticas dc alcancc universal.

X. CRISIS Y DIFERENCIACION EN EL CAPITALISMO

Con la mccanizacion dc la industria tcxtil bajo cl capitalismo, Ingla-

terra entro cn la “senda vcrdadcramcntc rcvolucionaria” que Dcvo al

predominio del modo de production capitalista. Expandiendosc hacia

afuera a lo largo del siglo xix, cstc modo puso al mundo cntcro bajo

cl dominio ingles. Algunas rcgioncs caycron bajo su dominto directo,

por ejemplo, parte dc la America del Norte, y despues dc 1868, Japon.

En otras partes envolvio y penctro otros modos, con lo que establecio

enclaves capitalistas en territories internos organizados difcrcntcmcntc.

Este proceso de crear bases cstrategicas del modo capitalists y regio-

nes dependientes dc apoyo sc dcsarrollo tanto cn nadoncs capitalistas

como fuera de ellas. Es preciso destacar este punto porque con frecuen-

cia lo enturbia el empleo incorrecto de palabras talcs como centro y peri-

jeria . El dcsarrollo capitalists xrco -^periferias„ dentro ,^dc su misrmsirno

cnitro. El advenimiento del capitalismo industrial cn Inglatcrra basado

en el hilado y el tejido, causo un colapso gcncralizado en las artesanias

domesticas organizadas bajo el sistema mcrcantil dc producir para ven-

_dcr. Dentro de Inglaterra, aquellas rcgioncs que fucron capaccs de rca-

lizar rapidamente la transition talcs como West ’Riding y Ulster, se con-

virtieron en grandes centres industriales, cn tanto que otras, como la

^ West Country, East Anglia e Irlanda del Sur, declinaron. Cuando el fin

del bloqueo continental napoleonico abrio los mcrcados curopcos a los texti-

les ingleses, las regiones de Europa con gran produccion artcsanal cayeron

una tras otra ante la competencia de importacioncs mas baratas. Y otras

regiones de Europa que habian producido textiles para los mcrcados dc

Ultramar, . cn especial los de America Latina, no resisticron la compe-

tencia inglesa en el exterior. Irlanda, Fiandes y Brabante, cl occidente

de Francia, el sur de Espana, cl sur dc Italia y el sur y cl cstc dc Ale-

mania resultaron particularmentc afcctados por esta declination. Sc con-

.virtieron en regiones subsidiarias o dependientes, que proporcionaban

sustancias alimenticias, materias primas y mano de obra a las regiones

centrales en vias de industrialization.*

Capitalismo: modo y mdrcado

El resultado dc cstc proceso fue un compicjo sistema jerarquico conlro-

lado por el modo de produccion capitalista, que incluia un vasto con-
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junto dc regioncs subsidiarias con diferentes combinaciones del modo
capitalista con otros modos. Las industrias porteadoras del modo capi-

taiista dominaban el sistema, pero descansaban en apoyos variables y
cambiantes quc^ con frccucncia se incrustaban^en

.
modos de produccion

difercntcsr Ernest Mandel (1978:48-49) ha captado las compleJasnFe-

laciones que intervienen en este sistema al definirlo como “un sistema

articulado de relaciones de produccidn capitalistas, semicapitalistas y pre~

capitalistas, cslabonadas entre si por relaciones capitalistas de intercambio

y dominadas por el mercado mundial capitalista”. Esta definieidn cum-
pie cuando menos con tres objetos. Primero, establece una distincion

entre el modo de production capitalista y “el mercado mundial capitalis-

ta”. El modo de produccidn capitalista puede dominar dentro del sis-

tema de relaciones capitalistas de mercado, pero no transforma a todos

los pueblos del mundo en productores industriales de valores exceden-

tes. Segundo, plantea la cuestion de como el modo capitalista se rela-

ciona con otros modos de produccion. Tercero, nos permite conocer la

heterogeneidad de las diferentes sociedades y subsociedades que compo-
nen el sistema en vez de bonar esa heterogeneidad en dicotomias tales

como “ccntro-periferia” o “metrdpoli-sattiite”.

Es preciso subrayar que la definition de Mandel apunta en una di-

rection diferente de los modelos del sistema capitalista creados por A. G.

Frank e Immanuel Wallerstein, quienes —implicitamente en el caso

de Frank y explicitamente en el caso de Wallerstein— definen el ca-

pitalismo como un sistema de produccion para el mercado, impulsa-

do por la busqueda de utilidad, realizado por empresarios no produc-

tores que se embolsan el excedente del productor directo. Ambos au-

tores se han centrado en el proceso de transferencia de excedentes mis

que en el modo de production bajo el cual se generan los excedentes.

En especial para Wallerstein, la forma en que se despliega el trabajo

social cn la production de excedentes es cosa secundaria, pues para 61

todos los productores de excedentes que operan bajo relaciones capi-

talistas son “proletaries” y todos los tomadores de excedentes, “capita-

listas”. Estos modelos disuelven el concepto del modo de production ca—

pitalista en el concepto del mercado mundial capitalista. Ademas, al

definir el capitalismo como modo de produccion para un mercado con

el fin dc obtener utilidades, identifican la expansion de Europa a partir

del siglo xv con el surgimiento del capitalismo en su integridad. Frank

y Wallerstein no se limitaron a definir asi, como capitalismo puro y

simple, la busqueda europea de riqueza a lo largo de los siglos xvx

y xvn, sino que para ellos, todo el mundo y todas sus partes se han vuelto

similarmente capitalistas desde entonces.
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El capitalismo como modo dc production no es mcramentc una ac-

tion cconormca que “dcscansa cn la cxpcctativa dc un provccho por la

utilization dc oportunidadcs dc Cambio, cs deeir, cn cambios (formal-

mente) pacificos dc provccho ... action que cn ultimo analisi^ esta

orientada hacia las utilidades provenientes del intercambio”, o una dis-

ciplinada “busqueda dc provccho, dc un provccho renovado ctcrnamente

por medio dc una empresa continua, racional y capitalista”
(
Weber,

1958:17). La definition dc Max Weber dc capitalismo no cs otra cosa

que una version moderna dc la “busqueda dc utilidad” dc Ibn Jaldun

o del postulado dc Adam Smith “dc la~ propension Humana a trocar y a

traficar”. Nadic niega que los comcrciantcs buscan ganar. Fuc por » *;to

que Francesco di Marco Datini, comcrciantc del siglo xiv del Erato,

puso en sus libros comcrciales el lema, “En cl nombre dc Dios y dc la

utilidad” (Origo, 1957). Lo que debe quedar muy claro, sin embargo,
cs la distincion analitica entre cl emplco dc la riqueza, y cl capitalismo

como un modo cualitativamcnte diferente de dcstinar cl trabajo social a

la transformation dc la naturalcza.

Nos estamos ocupando aqui de la difcrencia que hay entre Max
Weber y Karl Marx. Para Marx cl capital no era simplcmcntc una

tierta rigueza_sino un clcmcnto bnancicrq_cstrategico^que sc^.combinaba

con otros elementos: maquinaria, materias primas y fuerza dc trabajo.

Esta combination^scgun Marx^ no^ csta^arraigada cn ninguna sugucsta

propension Humana, sino cn la codicia humana. No cs cosa universal,

slnc)ti:]ti~eTorrcspondc a un cicrto ticmp.q_y_lugar. Llcva en si el desarrollo

hStorico dc elementos idcntificables, que son requisites, y su combination

en el tiempo. Estos elementos adoptan la forma dc acumulaciones dc

riqueza, de cncrgia humana y de instrumentos. Pero es precisamcnte

cuando una acumulacion dc riqucrapuede-comprar encrgSThumana y

ponerlaTlTtraba jar con instrumentos para producir mas riqueza, la cual

puede comprar mas eriergia humana^e^instrumentos. q uetila--rioueza se

vuclv^capital. La riquczaTla^cnergia humana y los instrumentos son

unicamente factorcs mientras no se combinen en un conjunto relational,

en un sistema cn cl cual cada 'factor obra en relation con todos los

demas. Solo cuando la acumulacion de riqueza se puede relacionar con

la cncrgia humana, al - comprar cncrgia viva como “fuerza de traba-

jo”, ofrecida cn venta por gente que no ticne otros medics de usar su

trabajo para ganarse la vida; y solamcntc cuando sc puede relacionar

esa, fuerza dc trabajo con maquinas compradas, que son cncarnacioncs

de antcriorcs transformacioncs dc la naturalcza por cncrgia humana gas-

tada en cl pasado, solo cntonccs “la riqueza” sc vuclve “capital”.

Asi pucs, cn contraste, con Frank y Wallerstein sostengo que cl modo
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dejgKfcluccio^ hasta la parte final del si-

glo xviiio—Antesy^.la._cxpansi6n europca produjo una afriplia red dcrela-
ciones mcrcantilcs ancladas cn modos dc production no capitalTst^7~E!

movimiento mundial dc mercancias gcncro prccios y dincro-que-pro-

ducia dinero, sin^to^a^ medios dc produccion S

ni la fuerza de^ trabajo. Solamcntc la conversion™^

prodtrcciorTyla fuerza dc trabajo cn factorcs que se vendian y compra-
ban en cl mcrcado creo el amplio y “autorrcgulador” mercado dc los

economistas. Dcspues de cso, “la organization del n abajo cambiaria con-

currentemcntc con la organizacion del sistema dc mcrcado” (Polanyi,

1957:75). El modo capitalista produjo simultancamentc una nueva for- •

ma de despliegue del trabajo social y un cambio del mcrcado mercantil

al capitalists.^ Asi dc las rclacioncs capitalistas jdc

intercambio comercial sc_basaTo050csarrollo del modo dc produccion

capitalista, no a la inversa. La cnormc esealada dc cstas rclacioncs Hasta f

alcanzar cl nivcl dc un mcrcado capitalista mundial sc debio al dinamismo
del modo reden nacido.

La expansion del capitalismo

Pero, <;cu£l es la fuente de la tendencia del capitalismo a moverse ince-

santemente m&s alia dc sus frontcrasrLXajces^ fue que la

inccsantc, acumulaci6n de_capital,-junto,_„con los crccientes"^rivelesT de
productividad debidos a la inversion cn tecnologja producdT^Hult^
extranos y contradictorios. Lrrd^urso“lle la prc^cctcrPcapItaHs^
capital compra dos elementos: medios de produccion y fuerza de tra-

bajo. AI aumentar los insumos tecnologicos aumentaba la proportion I

de capital invertido en medios de produccion, en tanto que la propor- f

cion de capital invertido en fuerza de trabajo disminma. “Excedente”
en^ condicjpnes_capitalistas es el monto del valor producido por la fuerza f

:

de _trabajo.„durante_eLtiempo_que^ opera Tos~ medios de produccidn mas

alia del tiempo necesitado para devengar^su ^salaria" Tor^consiguiente,

elevar la cantidad de capital destinada a insumos tecnologicos baja la

rclativa aportacion de capital invertido en fuerza de trabajo en la mezcla
total de insumos de capital. Ciertamente, e l excedente puede ser mayor;
pero la tasa de produccidn de excedentes, y pot consiguiente,Ja tasg. de
ganancia obtenida, disminuird (v£ase Sweezy, 1942:69). En esta des-

propbrcidfi vio Marx la contradiction crucial del modo de produccion
capitalista. La ttmpetenci^^^ incesant^_en_ el cre-

cimiento de losjncdiqs_de_prpducciqn
J
pero esc mismo crccimiento amc-

CRISIS Y D1FERENCIACI6N EN EL CAPITALISMO

naza con producir una^declination
T
.cn.Ja„tasa_dc ganancia. Cuando la

proporcion ..cae. por. debajo. de.,un.cicrtp„„punto critico, sobreviene la crisis.

^Que ocurre cntonces? Una consecuencia, que Marx destaco, es que

cl capital se vuelve improductivo e inclusive queda cxpucsto a destruc-

tion. Cierran las fabricas, se desploma el credito basado cn la produccion

futura y se dcprecia el valor del capital Al mismo tiempo, cl dcsemplco

creciente hace bajar los salarios. Este doblc movimiento hacc que_el

ciclo comience dc nuevo. El capital invertido en mcdioTUlF' produccion

Tc^abradc^ el curso de la cTrisTs^y^se^podr^brnprar a menor

pretiolaT fuerza de trabajex En^conseaie1riaa7 la proporcion jcl^capi tal

invertido cn medios ^ejfbSulTdollTahora-^craHo”~opucsurTfcT^^

ajites^e la crisis. Antes, la proporcion acrccentada dels planta con re-

lation al trabajo ocasiono una caida en la tasa dc ganancia; ahora, la

proporcion aumentada de^trabaioj^on^rclacion a ja^planta ocasionajuc

vuelva a subir la t

a

sa .de,,ganancia,_por cuya razon rccomenzaraj.a_ex-

pahsioru Este modeio no debe ser visto como una relation dc Io que

suteHeen realidad en crisis concretas, sino mas bicn como un esfuerzo

por delinear un desequilibrio estructural inherente del modo capitalista,

que lo hace incstable siempre.

El propio Marx observo, pero no agoto, otra fuente dc crisis: el pro-

blema de .realLzax^eLvalor^,excedentc-cuaado^se_ha^ producido_d.cmasTadp,

los precios del mercado se abaten por debajo del valor y la ganancia

sc reduce o desaparecc. Esta “crisis de realization” no surge dc la tendencia

inherente^dUTa^ tasa de ganancia a decrecer, sino d&JaJmposibilidad de

que los cap i talistas_obtengan_a]guna_u til idadpor_1aJncapacidad
.
de los

consumidorcF'para absorber el
,,
conjunto de mercancias produeidas (v£ase

Sweezy^ 1942 : capitulo x). Esta crisis puede ser resuHa^dojic queja

competencia entre_ capitalistas haga quTse "pfoduzca'^mas dejo^ que sc

pucdF^verTde^r]^jq^tambienl puede^debers^
;

a;4a v-fa!?a~diQ^

dc los consumidores.

~Los autores que siguen a Marx se valen de uno u otro aspecto dc

este modeio de crisis capitalista para explicar la tendencia del capitalis-

mo a extenderse mas alia de los confines de un sistema politico indivi-

dual Este fuc un problems del que Marx se ocupo unicamente de un

modo tangential No hablo de imperialism©, sino de comcrcio exterior.

La palabra imperudismo no aparecc en sus escritos, pese a que ya se

usaba hacia 1850; 1c intereso sobre todo valersc de la situacion inglcsa

como base de un modeio abstracto que lc permitiera definir “la ley del

movimiento” de! capitalismo. Sin embargo, la busqueda de una expli-

cation del imperialismo fue el principal interes de algunos de sus succ-

sores, en particular dc Lenin y Rosa Luxemburgo. Lenin cscribio su
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obra El imperialismo en 1916; La acumulacion de capital, dc Rosa

Luxcmhurgo, es de 1913.

Lenin se baso en la obra del economista ingles John Hobson, cuyo

Imperialism: A Study fuc publicado en 1902, Hobson trato dc cxplicar

el desarrollo del imperialismo arguyendo que mientras cl capital tendia

a acumularse en las manos dc_Ios.,,capitjdistas, no habia, como confra-

qjarte;—tm-^Tncrc^lojfftcr.no .suficicntc. para las mercancias producidas

;

pbr^cllb
_
er"capital buscaba nucvas. inycrsioncs cn cl cxtcnqrTEAtras dc la

edmpetencia politica y militar dc las nacioncs-Estados sc hallaba, segun

Hobson, la competencia cconomica dc capitalistas que buscaban opor-

tunidades para exportar e invertir capitalcs. Pcro, cn tanto que la obra

de Hobson fue cscrita para habiar cn favor dc la crcacion dc un podcr dc

compra mayor en el pais y dc mcrcados alimcntados por cse podcr dc com-

pra, Lenin extendio el analisis dc Hobson y argumento quo cl imperia-

lismo no era una variante reversible del capitalismo sino mas bicn una

etapa—posterior—-ncccsaria^dcLcapifaLsnioLcn desa r

r

p iloT"Scgun Lenin

,

cl capitalismo habia dejado atras las condicioncs dc competencia ent ree

^rmas-individualesy- se -hallaBOn.jun
a
'^etapa^ cn que gigantescas com-

;
binacLQacs.jdeLxapitaU-financicro-x industrial -concentraban 1a p£oduccion

la acumulacion de capital en manos dc una oligarquia financiera^cjue \

dominaba toda la economia. Duchas’ de' 'capitalcs dcmasiado'^grandcs

para hallar dcstino en la produccion, cstas cntidadcs gigantescas^busca-

ban cn el exterior^oportunidades . de-invasion. Dado que la inversion cn

el extranjero exigia una correspondiente extension de los controlcs po-

liticos, estas uniones se dedicaron a cstablccer cn el mundo esferas—dc

influenced . Logradq^gstq^ indu jeron guerras entre naciones-Estados ca-

pitalistas, Dc cstc modo, el razonamiento dc Lenin conecta el capitalismo

de monopolios, la necesidad de exportar capital, cl apoderamiento po-

litico de las colonias y la guerra abierta entre potencias capitalistas ri-

valcs; todo csto cn una cadena dc causaciones.

Con postcrioridad a la aparicion de la obra de Lenin, se ha visto quo

algunos dc los cslabones , de esta cadcna dc causacion son rasgos con-

tingentes dc circunst'ancias particularcs y no pasos-^ecuenciaIes~ e' 'Tnc-

vi tables, En primer lugar, es probable que Lenin haya sobrestimado el

papcl del monopolio en el capitalismo cn la epoca en que cscribio, En
1900 habia pocas combinacioncs de gran fuste de capital-industria en la

Gran Brctaha. En Alemania, los bancos Ilegaron a tencr un control tem-

prano sobre la industria, cierto, pero los grandcs monopolios no aparc-

cicron sino va empezado cl siglo xx. En los Estados Unidos cl movimiento

hada la fusion de los primeros ahos del siglo xx llevo a mas compe-

tencia, no a menos (Kolko, 1963). O sea que las uniones^ gigantescas
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no_crecieron del mismo modo cn_todas partes ni al mismo tiempo, ni

tampoco su crecimiento produjo resultados umformesr

—

Segundo, el grueso de las" cxportaciones de capital ingles no fuc a las

colonias sino a otros paises capitalistas, como Estados Unidos, Argentina

y los dominios ingleses de Canada, Australia y Africa del Sur; la India

recibio apenas un 20% del capital exportado. Las compamas africanas

obtenian la mayor parte dc sus fondos dc pequenos suscriptorcs, no dc

las grandes casas bancarias (Caincross, 1953). Aun en tiempos de l pro-

pio-Lenin , eLcapita 1ismo mostro la_jendcncia a rcinvertir cn ccntros de

aeumulacion--yra-~existcntes,_no_a abrir rcgioncs dc nuevas inversioncs.

Tercero, en muchos paises del mundo, la relacion cntre~ePcomc rcio y
la bandera fue mas indirecta dc lo que sugierc cl analisis dc Lenin.

Para el sistema imperial ingles ciertamente fuc vital la concxion dc In-

glaterra con la India, e Inglatcrra si intervino en Egipto cn 1882 para

proteger el Canal de Suez, linea vital para Asia. Sin embargo, la inter-

vention inglesa cn Africa y en Malaya fue con mas frccucncia resultado

dc conflictos entre comerciantes europeos establecidos cn Ultramar y dc

jefes locales que competian entre si. Estos conflictos locales sc compli-

caban aun mas por la posibilidad, siempre presente, de que las potencias

curopeas rivales se valieran de la situacion para sus propios fines. En
America Latina muy rara vez intentaron los ingleses ^stableccr gobiernos

colomar^^fue^excepcional"lal5cupaci6n de Bclice (Honduras Britanica),

y cl intento de apoderarse dc Buenos Aires fuc dcscchado prontamente.

Sin embargo, ep el juego capitalista de la expansion, la intervention,, y

cl apoderamjentcTsubsiguieron^a^situacion cs~"localcs particularesT Ronald

Robinson ha destacado las dificultades que surgen dc mezdar conjuntos

capitalistas y no capitalistas; para sincronizarlos debe presentarsc un gru-

po social de mediadores o colaboradorcs. Si estos colaboradorcs esian

divididos por conflictos entre cllos mismos, o no pueden conccntrar cn

sus manos las funciones mediadoras necesarias, a los portcadojes del

modo capitalista se les dificultara realizar sus opcracioncs. Robinson

atribuye los apoderamientos impcriales “al desplome dc mecanismosEdc
colaboracion en regiones extraeuropeas~queUhal^a^ a-

biaECijrigSIdiiubpbrtun^^ : 1 32 )

.

No debemos perder de vista el hecho de que los conjuntos socialcs dc

Europa fueron tambien incstables, aunque probablemcnte dc un modo
diferente. Joseph Schumpeter penso, por cjcmplo, quo las grandcs gue-

rras fueron resultado no del capitalismo como tal, sino dc la fusion dc

una industria monopolista con maquinarias cstatalcs anacronicas carac-

tcrizadas por tradiciones guerreras. Aunque pudo haberse cquivocado cn

cuanto a las consccucncias pacifistas del modo capitalista, su juicio apun-
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ta con claridad la posibilidad de que una clase de senores tributarios

asociados con un modo no capitalista previo sc pueda pcrpetuar bajo l

cl capitalismo incrustandose en la oficialidad militaro colonial. Una |

clasc asi, quc estuviera a favor de la guerra y del dominio colonial, po-

dria hallar aliados entre los capitanes de industria y los trabajadores

industrials, pues ambos ganarian de haber una carrcra armamentista |

o por conseguir acceso a materias primas mas baratas; tambien en-

contrarian aliados entre colonos y comerciantes con intereses activos en

apropiaciones locales. Finalmente, siempreJiayJa^posibilidad-dcLjun. “ini-

perialismo^sociar* quc quiera unificar al pueblo en casa desplazando

conflictos .internos hacia un enemigo externo, Ib^ que producira grandcs
|

ventajas a los^imembros de_una_“raza superior” mediante el dominio

de multitudes
tt

grises!l.^^L.pues >.Ja^propagaci6n„d,eJLixnperialismo v la

extension dcldqminio_cqlonial abierto parecen ser mas bien resultado

dc una_ interaction mas^cQmpIejXlde^corijuatoOgc iales^^ la ~~que~po-

dria colcgirsc de la explicaGion de Lenin

.

Eranalisis^^'Rosa Luxemburgb cs importante por otras razoncs. Para
f

ella, la causa verefadera deTacrisis capitalista no radica ni en la tenden-

cia decrccicnte dc la tasa de ganancia ni en la acumulacion dc capital

sin oportunidadcs dc inversion, sino en la tendencia del sistema^a_pro-
f ;

ducir mas bicnes deJios^que_puede absdrbc~~el poder de compra. Por |
tanto, penso, el capitalismo solo puede creceF~ampliando sus jrtereados.

com-
pradores solo pucdcn_hallarec_^cn_cconomjas_no_xapitali$tas

.

Es probable quc hava estado cquivocada en su diagnostico econo-

mico. Se desentendio del hecho de que la expansion de la production .%

capitalista sc basa en la tendencia dc la produccion a scr su propio

consumidor —a producir mas medios de produccion para aumentar la

produccion, cn vez de producir mayorcs cantidades de valores de uso ];

para consumo general. Dijo tambien que el ingreso del trabajador no
podria aumentar bajo el capitalismo; cn realidad, la expansion capita- |
lista aumenta la inversion dc capital cn medios de produccion, no so-

lamentc cn la industria de los productores sino tambien en la industria

dc articulos de consumo, lo cual eleva el valor real de los salarios del

trabajador. Por otra parte, no dice de donde sacaran cl poder de com-
pra los posiblcs eompradorcs, para adquirir los bienes producidos por la

industria capitalista.

En cambio, si sefiala la tendencia del modo capitalista a ensancharse

cn busca dc matcrias primas y de mano de obra barata para procesar- $

las. Adcmas, sus ejcmplos empiricos estan repletos de hcchos que mue$-
tran que cstc control sobre las matcrias primas v la mano de obra. a :
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vcccs sc obtenia por la fuerza, la cual tambien sc cmplcaba para obli-

gar a las poblacioncs trabajadoras a comprar mcrcancias fabricadas en

aigun sitio. Peso a ,todo^mostra^ quc nunca antes, que

la expansion del modo capitalista cn cl extranjero solia entranar la ins-

talaci6n~"de~

^

fbccsoT13c^d^iinio sobre modos no xapitalistas. Fue una

precursora lie puntos dc vista quc rcchazan un conccpto de la nacion-

Estado capitalista como fenomeno aislado y quc dcstacan mas bien re-

laciones entre un centro capitaljst^y_uaa^pcrifcria dominada,

DlFERENCIACION EN EL MODO CAPITALISTA

Marx construyo un modelo del modo de produccion capitalista en su

forma mas pura, pero no sabemos si alguna vcz penso quc esc modo
acabaria por establccerse identicamcntc cn todas partes. En El capital

(III, 1967:792) cscribio que la misma base cconomica puede mostrar

“infinitas variacioncs y gradaciones en su aspccto” debido a “innumc-

rables y diferentes causas empiricas, al entorno natural, relacioncs

raciales, influencias historicas externas, ctc.”i Obscrvo tambien que la pre-

sencia de un campcsinado numeroso puede inhibir el pieno desenvolvi-

miento del modo capitalista (Cap., Ill, 1967:196; tambien el capitulo 6

original de Cap., I, citado en Mandei, 1978:45)..En 1881, cn una car-

ta que escribio a Vera Zasulich, dice que su anaiisis del modo capitalista

esta “expresamente chcunscrito a los parses del Occidente de Europa”

(vease en particular el borrador de esta carta [Marx, 1942:298-302]).

Es significativo que Marx haya escrito esta carta en un tiempo en quc

se hallaba metido profundamente en la lectura de material einologico y
agrario-historico,

Tanto Lenin como Luxemburgo quisieron aplicar cl modelo puro dc

Marx, a un anaiisis de la propagation y repercusion mundiales del modo
capitalista entre el principio de la Gran Depresion dc 1873-1894 y la

primera Guerra Mundial. Lenin se ccntrp en la necesidad de expor-

taciones de capital, Luxemburgo en las limitaciones del mercadc intemo.

Tanto uno como la otra se interesaron primordialmente en definir la

“Icy del movimiento” quc impelia al modo capitalista ~ desd‘e su' ptvntb

dtTongeri hacia otras regiones del globo . Se cent raron _en
r

el
.
_vortice

capitalista que escupia capital o mercancias; y visualizaron sus efectos

como esericialmente similares en todas' partes; englobaron a todo el mun-

do'eh^iirTcampo homogeneo de efectos.

'El estailido de la Revolution Rusa (1917) y la incapacidad de Ale-

mania para unirse a ella, destacaron que las “infinitas variaciones y
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gradaciones en su aspccto”, quc Marx habia observado, teman conse-

cuencias cstrategicas en cuanto a la forma eh que el sistema postulado

operaba cn la realidad historica. Cuando Lenin caractcrizo a Rusia

como “el cslabon mas debil
5
’ cn la cadena de domination capitalista,

implicitamcnte planted cl intcrrogante de que hada que unos eslabones

fueran mas debiles quc otros. Trotsky, al tratar de dar una respuesta,

arguyo „quc esta variabilidad se debia a “un dcsarrollo ^d^iguaT y
^combmaSoj —“desigual” porque cl capitalismo encontraba conditio-

ncs extremadamente diversas producidas por el dcsarrollo desigual cn

cl pasado, y “combinado” porque el capitalismo tenia que combinarse

con cstas condiciones disparejas en cl acto mismo de penctrarlas. Esta

respuesta. otorgo una cierta influencia a modqs nq capitalistas preexts-

tentes-y-^reconod6^que4adorma-en-que_d_capitalismQ-jQperaba-dcpendia

de esta influencia. Pese a lo^ual4Protsky^_sigui6 definiendo._al_-Capitalis"

mq_comq_uniformc^..en^u._“]ey. ^dcl_moyimicnto”, _y por ^onsjgulen te,

uniforme en sus efectos. <?Que dccir, sin embargo, si cl modo capitalista

generaba variabilidad y diferenciacion no nada mas combinandose con
otros modos sino tambien en el curso mismo de sus operaciones?

Podemos distinguir un cierto numero de fuentes de diferenciacion.

Algunas provienen del modo mismo, Todos los capitalistas saben que la

tendcncia a utilidades^mas_altas_exi^ amente en

nueva tecnologia, si bien no todos pueden responder de un modo apro-
jpoadoT En todos los puntos de la curva ascendente de la acumulacion

de capital, algunos agregados de capital se hacen mayores en tanto •

que otros se rezagan. Algunos tcnedores de capital irrumpen hacia ade-

lante; otros conservan sus posiciones en tanto que otros se retiran o son

eliminados dc la carrera. Los victoriosos cobran las fichas de los perdi-

dosos

:

las diferencias en el nivel de provecho provienen de la competencia de

capi tales y de la inexorable condena de todas las firmas, ramas y regio-

nes que se rezagan en esta carrera y que por ello se ven obligadas a
entregar parte de su “propio” valor excedente a quienes van a la cabeza.

<iQue es este proceso, si no la production continua de firmas, ramas y
regiones subdesarrolladas? {Mandel, 1978:85]

Por consiguiente, en cada punto, el modo capitalista genera distinciones

entre los agregados de capital que emplean proporciones mas elevadas de
capital en medios de produccion respecto a capital cmpleado en fuerza

de trabajo, y aqueilos que emplean proporciones menorcs. A su vez, esta

distincion influye en los diferentes modos cn que las umdades de ca-

pital se relacionan con otras fuentes de financiamiento, con insumos
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tecnologicos, mercados, acuerdos para onseguir fuerza de trabajo e in-

fluencias politicas, en casa y en el extranjero.

Otra fuente de variabilidad es la tcndencia del modo capitalista a

sufrir alzas y bajas de actividad economica, a alternar avances y reii-

radas de acumulacion de capital. En el modclo marxista
,

sc ye a estas

oscUacioncs como_hija£ de las contradicciones del propio modo. En su

obra Late Capitalism (1978), Ernest^MandelTefine sicte “ondas largas”

cn el desarrollo del modo capitalista, desde el ultimo decenio del siglo xvn

al tiempo de la guerra de Vietnam. Cada onda se distingue de la prcce-

dente por un cambio en la tasa de ganancia, producido a su vez por

cambios cn la proportion del capital invertido en medios de produccion

respecto al invertido en fuerza de trabajo. Cada vez quc se invertia

capital en una nueva tecnologia^ un monto mayor de Tapitar invertido

en la planta,jer*_rejati6n con_el^ invertido en trabajo, resultaba en una

acelcracxon del fndice de utifidad. Estoufue cierto en cuanto a la pri-

mcra fase de la industrialization (1793-1825), que senalo la sustitucion

de los artesanos por maquinas producidas por artesanos; del periodo

entre 1848 y 1873 en que aparecieron las maquinas hechas por maqui-

nas y fue el auge de la construccion de ferrocanriles; del periodo entre

1894 y 1913 en que se introdujeron las maquinas electricas y el motor

de combustion; y nuevamente entre el comienzo de la segunda Guerra

Mundial y 1966, cuando el capital se invirtio en industrias de guerra y

luego en industrias electronicas.

A cada fase de aceleracioxL-ckJa tasa de ganancia siguio unaj[ase,de

desaceleracion. Asi, al trastorno y solevantamiento de la revolution in-

dustrial siguio un periodo de depresion (1826-1847), con su “crisis de

realization” que fue resultado dc la contraction de los mercados para los

productos de la industria. El lapso tranquilo, entre 1848 y 1873, de ma-

quinas que hacian maquinas y de febril construccion de ferrocarriles,

desemboco en la Gran Depresion de 1873-1894. Esta caida se caracterizo

por una exportation creciente de capitales y por esfuerzos tendientes a

reducir los precios de las materias primas. Su manifestation politica se

intensified por causa de la competencia entre las potencias europeas

rivales por esferas de influencia y por acceso a las materias primas del

exterior. El breve auge entre 1894 y 1913 sego la cosecha dc las expor-

taciones de capital del periodo precedente, alento la production de ma-

terias primas, amen de que la productividad del trabajo aumento mu-

chisimo merced a la introduction de nueva tecnologia. Sin embargo, el

auge termino con la primera Guerra Mundial y con los trastornos eco-

nomlcos y politicos que la siguieron (1914-1939). Pero la segunda Gue-

rra Mundial y la revolution tecnologica que la siguio rescataron al
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sistema de la depresion y pusicron cn marcha una nucva fasc dc exporta-
tion en la tasa dc ganancia.

£sta pcnodicidad dc d̂cs^rpll^apitalktajniicstra qur^l impacto del
modo_capitalista_jio_e&..cLxnismo_ciL,toda_sJas fascs. El modcT yagaTTn
cuanto a sus requerimicntos_cn_difcrcntcs momcntos y,' consiguientciricn-
te

,’
e?J^_“!S5iH^„?^W~quc-gpava^las^fcrcntcs3^on’cs del mufido.

Qtra_fuc.at^j^difcrenc.iaj;i6a_se-.cncucntra cn cl_hcchp dc que~ciertas
pautas_grccapj^tstas_dc-jiqucza-tnci:can^|_sobrcvivcn cn cl 'capitalliimo.
Desdc el punto dc vista historico y dc dcsarrollo, cl dincro-quc-hace-di-
nero se convirtio cn capital cuando asumio la funcion dc capital cn la
produccion. En este sentido, el capital cs hijo de la riqueza mercantil
acumulada. Y al cambiar su funcion, el dincro-como-capita! logro lo
que no pudo lograr cl dincro-quc-hace-dinero: la capacidad dc afectar
y regular la cantidad y calidad dc trabajo social que entra en las mer-
cancias.

La actividad mercantil habia buscado la utilidad comprando barato
y„^,?fli^^P_E^EQ,.JP^u^gcAcralrnen_tc3c~conoce~conionEtercamhio
no. equivalcnte o desigual. Para cste comcrcio los comerciantes obteman
mercancias dc diferentes modos; cn cl comercio de pielcs, el comer-
ciante adelantaba objetos apreciados, como armas de fuego y mantas y
recibia \pieles a cambio; en el de las especias, la Compania Holandesa
de las Indias Orientales trocaba mercancias europeas o telas finas hechas
en la India por especias que los senores nativos recibian como tributo.
En el caso del azucar producido por esclavos, el comerciante adelantaba
los medios dc produccion cn forma de esclavos y de equipo de procesa-
miento, asi como mercancias curopeas, a cambio de lo cual el plantador
le daba azucar. En tpdos estos casos, los comerciantes empleaban el

dmero_X-b_ienes comprados con dinero para obtenerjm~derecho sbbre
la PrgjH^^>JBggLgogfa”do, fuera del proceso mismo' iJe^producddn.
Implantaron sus circuitos de intercambio En* btros modos" de despliegue
del trabajo social, usando una mezcla de fuerza y de atractivo de ventas
para obtener la colaboracion y el sometimiento. Sin embargo, esta co-
laboracion y sometimiento fueron inestables y esta^n_sujetas ajenego-
claCiQnl_cuandp^I_aiiad_o_iocal_laumentaba sus exigencias. llcvaba su
comercio-a un competidor . o-se-negaba abiertamente_a cooperar. El co-
merciante dependia siempre de su Estado para que respaldara suTpre-
jensbn^Al mismo -tiempo, . estaba obiigado a ' endulzar la disposicion

su
_
s
?f'°

coroercial cpn._vistas a perpetuar su desigual comercio.
'

'Con eFestablecimiento del modo capitalista"en Anglaterra y en sus
Iinderos^eLcapkanndustrial se. hizo del - control-deJa_producci6n de mer-
cancias en-casa; de este modo aplico el termino domestico del circuito
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mercantil a una nueva base productiva, Conforme el modo capitalista

se propagaba a otras regiones, afectaba, a su vez, el termino extranjero

de las operaciones del comerciante. Esto fue mas y mas cierto a medida

que el desarrollo de nueva maquinaria requeria entregas de mercancias

mds cuantiosas y mas seguras provenientes del exterior. Fue asi como

a lo largo del siglo xix, el capital industrial quito gradualmente su_auto-

nomiaT^~lbrcbinei^liIesF~Tos~conviffIo~ en agentes" dercapitalidejaron

de ser 'aefores que ~obraban por cuenta propia. Este proceso obro di*

ferentemente cn diversas fases y regiones de la expansion capitalista.

En el primer cuarto del siglo xix, los comerciantes, actuando como agen-

tes de la pujante industria textil, buscaron mercados en la America La-

tina, si bien el posterior desplome economico los llevo a buscar nuevos

cauces en Africa y Asia. Durante la fase de construction de ferrocarriles

crecio la actividad mercantil, pero la depresion que siguio sometio a los

comerciantes a una gran presion. La gran demanda de materias primas

que ocurrio durante este tiempo llevo al establecimiento en diversas par-

tes del mundo, de plantaciones y minas operadas “capitalisticamente .

En estos lugares, los comerciantes se veian obligados a marchar al borde

mismo del nuevo sector de esta agricultura y mineria industrials;, o

bien, a agregar sus esfuerzos a los de los grandes carteles comerciales-

industriales, por ejemplo, de las compahias inglesas y francesas que ope-

raban en Africa Occidental.

Sin ..embargo, la actividad yja acumulacion mercantil siguieron sien-

do importantes en muchas regiones del globo que fueron influidas por

los avances del moarcapitglEtar^ PW
pleto""por la pfbduccion' a base-de maquinas o por ‘ fabricas-en-el-campo

—regiones que se encuentran a lo largo de los bordes delanteros de la

expansion capitalista o entre los salientes dc sus avanzadas. Estas regiones

comprendian las tierras interiores del Impcrio britanico fuera de sus

coionias “blancas” y dc las grandes regiones productoras de materias

primas; el interior de la America Latina situado mas al interior de la

faja de plantaciones costeras; los bordes del avance norteamcricano y

canadiense en su marcha a traves de la America del Norte; y las islas

del Pacifico. En estos jugares, los comerciantes crearon en su avance

fronteras_.de mercancias y fronteras de trabajo. ~Llcvaban a estas regio-

nes mercancias. sacadas de los centros Jndustriales, las trocaban porpro-

ductQS_].Q.cales_o_.las_adelantaban_para_contratar^trabajadoii:s jj«rrs~plan-’

taciones_o minas.
.

ErTestas regiones, la penetration mercantil. inicial con frecucncia per-

mitio que-los grupos continuaran viviendo dentro de los modos friputa-

,rios_u ordenados conforme al parentesco, a lo largo del siglo jcix yjiasta
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dcntro del xx. Algunos intercambios podian reforzar la capacidad dc un
grupo para enfrentarsc a su medio y para defenderse do amenazas dc los

extranos^Sin embargo, a mayor intercambio seminaba la autonomiajic

los grupos locales. Mientras permanecio limitada la csfera dc^rclacloncs

de intercambio, e 1 socio comercial nadvo ^H^orncrciantc^dcPcxtenor
fueron -mas o menos iguaies en sus tratos^puesjcada' uno ofrccia mcr-

cancjas que el otro deseaba. Pcro a medida :quc sc cnsanchaba la cs~

fera del intercambio, los productores nativos dejaron dc scr socios sime-

tricos y sc fueron convirtiendo en”clientes'^deI c6mcrciantc7'Al dcpcndcr

mag_y_mds del comerciante panTj^ dc groHuccidn

tales como armas de .fuego, municiones, trampas de accro y utensilios

de^metal, as£ como articulos dc consumo, tales como manufacturas y
hasta alimentos, aumento su dependencia respecto al gran mcrcado~ca-

gitalista. Enfrentaron una reduccion gradual en su capacidad para con*

trolar sus medios de produccion, especialmente porque cl cnsanchamicn-

to del intercambio roia su aptitud para reproducir csos medios valiendosc

de los mecanismos del parentesco o del poder. Igualmente, las elites
’

tributarias que iban dependiendo de mercancias producidas bajo aus-

picios capitalistas se hallaron obligadas a intensificar el trabajo tributa-

rio y reencauzarlo hacia la produccion comercial Los enganchadores

de trabajo que intercambiaban dinero o mercancias por fuerza dc tra-

bajo pusieron en marcha cambios en los vinculos que ligaban a los traba-

jadores con sus parientes o con sus senores. En talcs circunstancias, los

recursos y servicios locales se fueron convirtiendo cn rncrca^is^sujetas

a Jransacciones operadas fuera de los modos preexistentes;
^

Asi, estos perimetros fronterizos cayeron gradualmentc dentro del mer-

cado capitalista y se eslabonaron indirectamente^qm lais bases industriales

del modo de produccion capitalista. En este proccso, los comerciantes

quedaron atrapados en una contradiccion. Como agentes de avanzada

del mercado que eran en las zonas fronterizas, gozaban de una cicrta

medida de autonomia que con frecuencia convirtieron cn dominio local

o regional. Pero al hacerse mas intensas las relaciones del mercado, su

crcciente necesidad de capital y mercancias los ligaba mas estrccha-

mente con los centros metropolitanos dc produccion y distribucion. Al

mismo tiempo, sus monopolios locales, que por fuerza eran temporales,

se disolvian ante el impacto de una competencia cada vcz mayor.

Algunas regiones de frontera que sirvieron como fuentes de trabajo

ocasional, acabaron siendo reservas permanentes dc trabajo. Entre estas

regiones figuraron las regiones de China c India en que se atrapaba a los

trabajadores durante el siglo xxx, las “reservas dc nativos” creadas en

Africa en las postrimerias del siglo xix, y las zonas de aprovisionamiento
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cercanas al Mediterraneo, que se usaron en el siglo xx. Historicamente,

estas regiones formaron parte de Estados que habian sido derrotados mi-

litarmente, o que . la expansion europea habia pasado de largo. Estas re-

giones se organizaron para proveer de trabajo cuando se nccesltara y

para mantenerlo despues de sus ahos productivos. Una parte de la po-

blacion era movilizada para trabajar a cambio de un salario -fuera de la

zona de abastecimiento, mientras sus familias y parientes se mantenian

en las reservas, sosteniendose merced a una combinacion de produccion

domestica dc subsistencia y produccion de mercancias para su venta,

El flu jo de salarios y de remisiones provenientes del exterior, y las mer-

candas producidas en^elpais, lievaron al surgimiento de_ intermediaries

mercantiles que unicron Ta^reserva de trabajo a su matriz capitalista.

Diferenciacion : El Esiado

Una razon de peso que explica la diferenciacion que cxiste dentro del

modo capitalista es que el desarrollo capitalista esta a cargo dc Estados

politicamente separados-y.xliferentes. Para entender este aspectodeTmodb,

debemos antes preguntamos con Ber Borochov,

por que, por una parte, el sistema capitalista se ve como algo interna-

cional, que destruye todos los linderos entre tabus y pueblos y desarraiga

todas las tradiciones, en tanto que, por otra parte, es en si instrumento

que contribuye a la intenslficacio

n

„_d.e^las—Iuchas. ,Jnternacipnales y ro-

hustece...la^auloconcien5a "hacional . [1937:160]

En el capitulo^[i_^efinimos al Estado en el modo capitalista como un

aparato instalado para mantoner y_pramc&e£^ estrategicas

que gobiernan ej_desplieguj^j:apitalista^deUtrab^^^ Estado ca-

pitallsta~~existe_„para_ aseguraiuelr.dominiQ_dcjuna_clase „sohre, otra. Sin

embargo, en cada Estado __esta~ funcion .scJUey.a,..a cabo diferentemente y

con consecuencias diferentes.

Esto tiene razones historicas. El modo capitalista no alcanzo el poder

repentinamente. Se incubo en situaciones tributarias mas antiguas, y se

'eiisaheho
_
espasm6d ica y gradualmentc, acabando por ocupar un terreno

social mas amplio. Cada nuevo grupo dc capitalistas hallo otras clascs

preexistentes arraigadas en situacioner^mKuFarias variadas. Cada socic-

dad capitalista difirio de las demas' eh cuanto a los antecedentcs de su

clase obrera y en la rapidez e intensidad con que esta clasc se desarrollo.

• | Esta variabilidad cn la “mixtura” que era la clase se amplio aun mas

por razon dc que hubo muchos modos diferentes por medio de los cualcs
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las clases capitalistas se hicieron del poder. En su ascenso hacia el po-
der, los mdustnales mgleses se aliaron con “terratenientes que iban me-
jorando En el curso dc la industrialization alemana, los capitanes de
la mdustria se umeron a los duenos de plantaciones del Este del Elba
(junkers) en un pacto de “acero y pan”. En los Estados Unidos, la
cuestion de quien donunaria el Estado desemboco finalmente en la gue-
rra entre la Um6n y la Confederation, que termino en la derrota de las
luerzas de clase que representaba el Sur.

Up^«-£gn^wdag_^as_gueTTas intcrnas, el problema del dominio
de clase asum.b la forma politica de “quien
tro^cncuad^J^_fe_<fominacMn_ae claserEstiTibli^iones tambien

de un Estado a °tro. .Dentro_del capitalismo, la poiltica entrana,
n-da ’ - conE,ctos—cntrc -segrnemos*de~Ia''rnisrna clasT^Fpita-

"*•, S ‘ blC
r

es - c'e«o quejodos los eapital¥t5~romp?rten un interes

...

c a>rtal*tas_suelen_^iar_en_desacuerda, pues los impulsan Inte^ses
_

divergentes a. corto plaza Estos conflictos-pueden llegara ser STgFan-d« que amenacen al propio Estado. Llegado este case, diferentes seg-mentos de la clase capitahsta se aliarin con segmentos de otras clas«
inclusive con segmentos de la nacimte-clastr-rrabajaaora^DSdS^ue las
caractensticas de-todas-esfas clases vanan 'de" un Estado a otro, variara

Esn va

n

n-

a

K-r

n

H H k
Y intraclases c interclases.

~^T^—f
b-d d

’-i
q -

UC~0bra larg° del tiemP°’ modela acumulatlva-menteja forma y funcidn del aparato del Estado?
Otra fuente m$s de Hiferenciaclon entre Estados capitalistas es el™d° en -^P^ali^pardcipo en la acumulacion%C

1

-CXte -10 -’. ^ «ffiana6njnicial en ~ei~lxSa5]5o “de los“1^ redes~3e inlluefiaF'
v~

de '55d&~~ro-

capi-
talistas pujantes aprovechar^itiTredei mercantiles y las convirtieron
en recursos para su propia acumulacion. Ademas, cada vez que un Es-tado capitalista se hacia del control de una region, alteraba las term in osde entrada de competidores posteriores. Asi, Inglaterra, al abrir la pri-nter brecha del modo capitalista, capitalizando la red comercial que
crearon los comerciantes mgleses, gano ventajas estrat^gicas en cuanto
a acceso a mercados y materias primas y cerro la puerta de tales ven-
tajas a competidores posteriores, digamos, a Francia y Alemania.

Por
_
0t

.
ra

,

Partc» c
j

6xit0 inK1& altero el curso del desarrollo politico de
S

™Jt°rr~^
0Tr:

- ^
a-exPaM. hegemohici de ingEjTVde su dase

capitalista, __mdujo la .consolidacidn de Estados nacional5dm?T toeKT
Por consolidation se buscaba mejorar efcdHtrol de cada
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sociedad capitalista sobre sus propias “coridicioncs dc production” me-
diante e! fortalccimicnto del poder del Estado. Sc adoptaron politicas de
apoyo a la expansion capitalista: para protegcr a las industrias jovenes

contra la compctcncia inglcsa, para desarrollar una infracstructura de
transportc y comunicacion apropiada a las ncccsidadcs nacionalcs, para
cstablcccr invcrsioncs y banca centralizadas, para crcar sistemas nacio-

nales de disciplina del trabajo y de education costcada por cl Estado

y para crear un buen potential belico. Inglaterra emprendio^H
Ho capitalista_con^jan Estado “barato” "que aun podia delegar muchas
funciones de dominio a lbs jefes locales; en cambio los competidores
posteriores tuvicron- que edificar Estados fuertes y "costosos para poder
sosteherse^cn la carrera. .—-

—

"Todos Ira Estados, caros o baratos, nccesitan fondos para pagar sus ser-

vices. Por lcLjgenerah tales fondos sc consigucn mediante impuestos o
pr&tamos pubHcos

^
que__lucgo_sc_ pagan, xbn-impucstos. Los impuestos

se cobran mediante deducciones a los sueldos o mediante transferences
de valor excedente de los capitalistas al Estado. Estas deducciones o
trantierencias^de..valor excedente no sc mancjan_del„mismo modo entre
los diferentes Estados^jo^cua] sc rcfleja en resultados diferentes entre los

tiudadanbsTSm embargo, todas sirvtn para acumular un fondo de *

‘va-

lor de excedente indirecto” (O’Connor, 1974:39-42) cuyo manejo po-
rre a cargo del aparato del Estado. Estc-fondo.sc puede destinar a gencrar
desarrollo industrial adicional, especialment^ en Jndustrias relacionadas

|
con la guerra, que favorecen a un segmento de la dase capitalista en
detriment0 de btros; o puede dedicarse a prestar servicios sociales o a
programas de diversas especies de apoyo de precios que favorecen a cier-

tas clases o segmentos de la sociedad. Aqui tambien, cuestiones de^do-
minio" de clase se reflejan en la politica. Los diversos resultados de los

conflictos sobre qui£n recibe que y cuando” aumentan la diferenciacion
de los Estados capitalistas. Aunque aqui estamos hablando primordial-
mente del desarrollo inicial del sistema del Estado internacional bajo el

capitalismo durante el siglo xix, no csta dc mas senalar que estas fun-

ciones del Estado, basadas en la acumulacion del valor excedente indi-
recto, crecieron enormemente en el siglo xx, en especial despues de 1930,
por el impacto de la depresion, de la dislocation social y de la guerra.
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XI. EL MOVIMIENTO DE MERCANCIAS
•

. .

Durante la porcion final del siglo xix, la produccidn capitalista dio un
gran salto hacia adelante, subio la demanda de materias primas y ali-

mentos y crc6 un mercado amplisimo de alcance mundial. Regiones

cnteras_se . espccializaron ^en_.la_produj^ materiar^prima,

cosecha„p_estirnuIante . Algunas de estas especializaciones^gidnaleseran

anteriores, pues se remontaban a la era mercantil; tal fue el caso de las

regiones productoras de azucat del Caribe. Otras se espccializaron en
respuesta jal Jnicio del desarrollo capitalista, como ocurrid con las regio-

ncs/aTgodoncras^de Estados Unidos, Egipto, y la India. Y otras mas
fueron completamente nuevas. Esta especializacidn regional_en._un mo*
nocuitivo o en una materia prima exigia, a su vez, que en otras regiones

sc cultivaran alimentos para dar de comer a los productores primarios,

o que dieran mano de obra a las nuevas plantaciones, fincas agrjcolas,

jninas^ pittas procesadoras y sistemas de transporte. Debido a la espe- f
cializacion creciente de produccion de mercancias, los cambios ocurridos

al nivel del mercado mundial tuvieron consecuencias al nivel de la ca§a,

J&up&^aeulad^ region v clase.

Para entender como la gente fue empujada o atraida hacia este mer-
cado se requiere conocer d„merc^do mo-nada^iis_i:o_mp^medio para el

intercambio de mercancias
. y sejyicios , sino tambi£n_como conyuntcT de

“mecanismos de articulacion social” (Mintz, 1959a: 20). Los bienes

y servicios producidos para un mercado son mercancias; como tales es

posible compararlas e intercambiarlas sin hacer referencia a la matrix

social en que se produjeron. Hcmos visto ya que el intercambio de mer-
cancias fue muy anterior al nacimiento del modo de produecidn^capita-

lista; ^ajo' los modos tributario u ordenado conforme el
.
parentesco, Io$

comerciantcs intercambiaban mercancias. Cada mercanda encarna una
fraccidn del trabajo social empleado en transformar la naturaleza para

fines humanos; este trabajo social ha sido movilizado bajp las relacio-

nes que gobieman un modo de produccion. J^oiueJLdesarroIlo del capi-

talismo, cantidades maypres aun entraban en los mercados donde hallaban

mercancias producidas bajo otros^modos, y competian con elks. Ante

el creciente predominio general del capitalismo, el mercado se con-

virtid en un campo de batalia, de articulacion y conflicto entre modos
de produccion^ competidores; esto se expreso en el intercambio de di-

versas mercancias. No siempre el capitalismo anulojotros modos de pro-

duccidn, pero si transformo las vidas de los’pTueHos.

EL MOVIMIENTO DE MERCANCIAS

Este desarrollo del capitalismo industrial no siguid una tersa linea

ascendente. Tras una fase de acumulation de capital venian algunos

rctrocesos; tras periodos de expansion optimista seguian otros sombrios

c inciertos. Cada fase del avancc abria nuevos teatros de operaciones y

nuevas zonas de abastecimiento. Cada retroceso ponia en tela de juicio

el curso dominante de inversion de capital y evocaba el cspectro de la

contraction del mercado, como ocurrio en America Latina despues de

1825. Cada fase de adelanto y cada csfuerzo por contener la oleada

de la depresion producia efectos en la poblacion atrapada en la ur-

dimbre de los lazos capitalistas. A veces eran directos los efectos del

capitalismo, el resultado de inversion o desinversion en instalaciones

industriales, abasto de materias primas o empresas productoras de ali-

mentos. . Pitas veces sm efectos se trasmitian^ por entre el mecanisrno

deljnercado, intensificando o disminuyenHo el impacto transformador del

modo capitalista sobre otros modos. Cada"~adelanto^traia' consigo'"cam-

bioTefria forma en que se organizaba el trabajo social. Sin embargo,

cuando despuds del avance venia el retrocegp^ya no era^porible j:cgre-

sar a las anteriores adaptaciones. Para muchos de los pueblos que ban

estudiado -los antropologos, estos cambios"’fueron -particularmente criticos

en el ultimo cuarto del siglo xix.
~~~

“ ^

La Gran Depresion

Apenas cinco ahos despues de la apertura del Canal de Suez, con su

promesa de un comercio muy ampliado entre Europa y Asia, la expan-

si6n capitalista experimentd otro gran retroceso. La construction de fe-

rrocarriles habia sacado al capitalismo de la baja de 1826-1847, y habia

alentado en los ahos 18484873 un nuevo desarrollo gracias a la gran

alza en la produccion de hierro, acero y carbon. Pero en l_8.73.,viiio^-Una

nueva baja, cuyos efectos han llegado a conocerse con, _.eL.nombre de

Gran Depresion. Los historiadores econormcosYio^accptan la generalidad

del fenomeno y observan que no fue tan generaiizado ni tan intense en

todas partes. No han faltado especialistas que inclusive lo hayan negado.

La verdad es que ocurrio un gran cambio en el paso y la naturaleza^ deja

acum^^ dias.

La Gran Depresion abrio una nueva fase en el encuentro entre el ca-

pitalismo y el resto del mundo. Durante esta fase, un capitalismo mili-

tante se introdujo con mas fuerza e ihtensidad en las disposiciones sociales

basadas en los modos produ^r6h^tributario^o“basado en el paren-

iescor^EstO^lo^levo^cabo'^extrayendo-recursqs-'y^maho de obra que es-

376
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taban organizados difcrcntcmcntc y mctiendolos cn un sistcma mayor
dominado y pcnctrado por rclacioncs dc produccion capitalista. Dcntro
de cste sistcma, las porcioncs^subsidianas fucron obligadas o inducidas a
comxrtirsc^^ ^cspccializadasTlodas" crcadas

y comcrdalizadas contformc a las dircctivas del proceso ccntraPdc^acu-
mulacion dc capital.

~
.

Son varios los factorcs que sc cncucntran en la base dc estc cambio dc
cngrancs cn ci dcsarrollo capitalista. En Europa dcclino la tasa de ga-
nancia y subicron los salaries rcalcs, y cn otras partes del mundo subi6
cl prccio dc las materias primas. Ea^invcrsi6n-dc_capital_neccsaria para
financiar la rcnovacion dc los medios dc, produccidn^a Jin dc.cortar csta
alH.J.c-^C)S -C0StoVS^.prcsent6-dc-un--modo lento, Es muy posible que cl

capital disponible cn csos dias no haya sido bastante para financiar eLra-
pido cambio eh 'la' del motor de vapor
a la turbina y motor de combustion interna, movidos por petroleo o
clcctricidad. Igualmente, la nueva industria .quimica sc hallaba en su
infancia.

Es^^ctardo..,indmtrial_tuvo un a5pecto_gcogiifico y politico. La in-
d'ustria inglcsa, movida por el vapor, aflojo el paso, cn tanto que los
Estados Unidos y Alemania expandian gradualmente sus industrias con
base en los nuevos adelantos t£cnicos. Inglatcrra perdio su predominio
cn cl mundo industrial. Hacia 1870 tenia no mas del 25% de la potencia
dc vapor del mundo y producia menos de la mitad del acero mundial
(Hobsbawm, 1969:134). Entre 1880 y 1890 la produccion de acero de
Estados Unidos alcanzo a la de Inglatcrra; y en una decada mas Ale-
mania habia alcanzado a Inglatcrra (Barratt Brown, 1970:82). Las
“acerlas satAnicas” de Birmingham y Sheffield todavia dcstellaban; su
banco —La Venerable Dama de la Calk Thrcadneedle— seguia siendo
cl centro dc las transacciones financieras del globo; y Britania “seguia
sehoreando las olas

5?
.^Ya^no era, sin embargo, el lider industrial del

mundo; no era m&s que uno maiTdeT loT^Tiserique^^
trializando.

La Gran Depresidn fue, pues, una crisis en la acumulacion capitalis-

ta porque afecto aF pais que habia mducido"eLproceso 7 alterado su re-

lacion con eLresto del mundo; inicio una crisis en la hegemoma inglesa.

En lo sucesivo, la continuacidn de la influencia inglesa se baso mas en
el recuerdo de sus ‘ exitos pasados que“en“su “Vapacidad industrial. Su
control de la IndiaJ[ueJo_,q.ue^ la mantuvo al {rente de la competence
internaciqnaL El algodon y los textiles de la India, vendidos en canti-
dades cada vez mayores a Estados Unidos, cl continente europeo y Japon,
dieron exccdentes al sistema imperial. En la segunda mitad del siglo xix
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el comercio indio de algodon y textiles salto de 4 a 50 000 000 de do-

lares. Pcro mas importantes aun fucron los 11amados “cargos domes-

ticos”, el tributo exigido a la India para sufragar los costos dc la admi-

nistration inglcsa y los intcrcscs pagadcros por dcudas contraidas por el

gobiemo colonial ingles dc la India que subicron dc 70 milloncs a 225

millones de libras estcrlinas cn cl ultimo cuarto del siglo (Barratt Brown,

1970:85). El flujo dc tan enormes sumas mantuvo el predominio in-

gles como ccntro financier©, pcro cl personal del lidcrazgo international

sc fue a otras manos.

Simultancamcntc ocurrio un cambio profundo cn la produccion agrico-

la de Europa. La agricultura europca confronto repentinamente im-

portacioncs cuantiosisimas dc trigo nortcamericano y ruso, que provoca-

ron una caida vertical cn los prccios. El avancc nortcamericano en las

llanuras y el cultivo ruso dc la estepa sudoriental aumentaron las exis-

tcncias de trigo a la vcz que un transport© mejor —por la construction

dc fcrrocarrilcs y la expansion dc los vaporcs y vcleros en el Atlintico

—

produjo una declination rapida cn los costos del transportc. El costo

del transportc entre Chicago y Liverpool cayo a casi la cuarta parte en-

tre 1869-1879 y 1902 (Bagwell y Mingay, 1970:75). Esto cimbro los

fundamentos dc la agricultura curopca c intensified cl flujo dc emigrantes

a las Americas (veasc cl capitulo xi).

El resultado fue que varias nacioncs-Estados capitalistas de Europa

cmprcncfiorah~^^ intensa dc huevas inversiones 7.y mercados

cruun- periodo de pocas oportunidadcs. Entraron en una ficra compc-

tcncia por cl control de regiones que podian proporcionarjnatcrias pri-

mas^y trabajo a bajo precio. En Estados Unidbs y Rusia estc mismo

ImpCHTtimOjo la ’expaSisiSn, la colonizacidn -y. la

de contiTK^cs
_
cmEFosTTXo'eaci^^ y la fuerte com-

petencia externa desataron descos dc expansion por medios politicos, la

politica del imperialismo. Esta politica bused unificar clascs descontentas

y cn-pug£a cn casa, merced a una Iucha comun para conseguir colonjas

o esferas de influencia en el exterior, para dar asi a la maefre ^atria

acceso priviicgiado a mercados y recursOST^arC^^ aguljoned

la ampliacidn^de la soberania’lctuopea en el exterior. Africa fue tasajea-

da; en Asia sc cstablecieron nuevas colonias; se colonize el Pacifico.

Putante-xstc^periodo de_ cstancamicntQ^ecQxidmico. las potcncias^uropeas

triplicaron
;
sus_ adquisiciones tcrritorialcs. Se restauro la^acumulacion ca-

pitalista, aunque .con ciertos titubcos. Aprovechando los nuevos medios

dc transportc abiertos en cl ultimo cuarto del siglo xix, cl capital se

lanzo al desarrollo de productos agricolas y materias primas tropicales

para los mercados europeos.
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Especializacion regional

La presencia de nuevas cosechas y productos altero significativamcnte las

relacioncs cntrc regiones del mismo contincnte y entrc contincntes en-

teros. Algunas ^egiones se espccializaron en la produccion dc alimentos

o de materias primas industrials; otras proccsaban las materias prirnas,

[os^gYands^o la came y devolvian biencs_manufacturados. Vimos ya

como Inglaterra depcndio de los envios de algodon norteamcricano y
despues, de los de la India y Egipto. A su vez, estas rcgiones algodone-

ras^sejespecillizaron a tal grado en la produccion d^ su gran cosecfiaTde

YSl^-^^c-diata que .tuyicron quG_comprar_eii„_Qtras ^partes alimenFos

. y, manufacturas.
Inglaterra, pais que durante el siglo, xvm habia sido autosuficiente

y que inclusive habia exportado alimentos, cn el xix, sobre todo a fines,

dependio a tal grado de los alimentos .extranjeros ..que cuatro quintas

partes de su trigo y dos quintas partes de su came le llcgaban de fue-

ra (Woodruff, 1971:12). El algodonero Sur de Estados Unidos depen-

^

dio casi totalmente de las manufacturas del Norte y del trigo del Oeste

del propio pais.

La especializacion regional no se circunscribio a los granos, la came

y cl "algodon
;
para proporcionar "productos tropicalesjtales

-
ComcT azuca r

,

te, cafe o caucho, regioncs enteras del plancta seJransformaron cn plan-

taciones de azucar, te, caucho o cafe. Dado que la produccion dc'las

plantaciones sc concentraba en uno o dos productos comcrciales, su fuer-

za de trabajo debia sostenerse por productores que le proporcionaran

alimentos y otras mercandas. En Asia, fue el arroz, no el trigo, el que
daba el alimento basico de la fuerza de trabajo; por ello, cl crecimiento

de la agricultura de plantacion fue correlativo al crecimiento de la pro-

duccion de arroz destinado a regiones sin arroz. Y otras regiones del

mundo no se especializaron en cosechas ni en actividades industrialcs

sino en trabajadores para la agricultura o la industria. En tanto que bajo

el manto del capitalismo industrial se forjaban lazos comunes entre estas

regiones, su relacidn reciproca llevo a divergencias y a una constante

reorganization de relaciones sociales y pautas culturalcs dentro de cada
region.

Cuando Adam Smith y David Ricardo contemplaron una crecieqtc

division del trabajo del mundo, pensaron que cadapaisescogeria libre-

mente las mercandas que produciria mejor, y que cada uno intercambia-

riasu mercancia optima por mercandas optimas de otros. Entonces, en
el ejemplo dc Ricardo, Inglaterra enviana textiles a Portugal y recibiria

vinos de estc pais. Esta imagen de libre intercambio dc 'mercandas no
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tomo en cuenta las restricciones que gobemarian la selection dc mercan-

das particulares, ni las sanciones politicos y militares que apoyaban la

continuation de intercambios totalmente, asimdtricos
.
que beneficiaban a

un^parteLpero que *empobreciam a la_ptra.

_Rara^cz^fueJibreJa.elecd6n_en_el sistema de interrdaciones; en casi

todos lps_ casos^fue impuesta por laJ‘uerza
3
o por exigencias provenientes

del dominio que ejercian,spbre^eI_mercado participantes rhas^po'derosos.

La~eoerci6n—o—constricdon^—pQr^la^gcupacidn poUtica abierta de una

colonia, o simplementej?or_lajdominaci6n econdmica jejella^ fueron la

esencia del proceso; no fueron epifendmenos. Adem&s, una^vez~quedma

regidn^era incluida en los circuitos de capital, los requerimientos de

acumulacidn eran tales que tenia que reorganizar sus factores dc pro-

ducdojGL para intensifies el crecimiento de^apital^pues-de^tta^suerte

caeria apiastada bajo las ruedasjdel progreso. En la agricultura capitalis-

ts esto llevd o al crecimiento de “fibricas en el campo” altamente ca~

pitalizadas, o al crecimiento de productores en pequeno especializados

cuyas operaciones eran dictadas por los mercados de cultivos comer-

dales. Simult&neamente, el proceso mismo de acumulacidn privo a otras

regiones de acceso a medios de produccidn, lo cual las “liberd” y las

hizo vendedoras de fuerza de trabajo a otros.

En este capitulo examinaremos la forma en que algunos productos

agrariosjy de pastoreo acabaron siendo producidos™ en^plantacidhes o

en fincas pequehas, e dustraremos algunas de las3?rmas en
<l
ue estos

nuevos modos de produccidn" afectaron a las poblaciones participantes.

En el capitulo siguiente examinaremos mas de cerca el dcsarrollo en el

mundo de las clases trabajadoras, que manejaron las nuevas industries

y empresas agricolas erigidas por la acumulacidn de capital en el curso

de su* reproduction cada vez mas intensa,

Agricultura comercial ; plantaciones

En la agricultura, los instrumentos principales de la expansion capita-

lista a lo largo del siglo xix fueron la plantacion y la finca pequeha

cspecializada que producia bienes comerciales. Podemos definir la plan-

tacion diciendo que es una unidad que emplea capita! y una gran can-

tidad de fuerza de trabajo, a la orden de una cstrecha supervision, para

producir una cosecha comercial. Por lo comun, la fuerza de trabajo

opera en grupos que realizan tareas repetitivas y agotadoras bajo la

vigilante mirada de capataces que hacen cumplir la sccuencia y sin-

cronizacion de las tareas. Es decir, que la agricultura dc plantacion ticnc
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un saborcillo que recuerda el orders y el entrenamiento de un ejercito,
cosa que hizo decir a Edgar T. Thompson que se trataba de una agricul-
tura “militar”. Su fin es producir uno o dos artrculos. Tal especializa-
ci6n es causa de su fuerza y de su debiiidad.J-1 organismo puede hacer
* rerlte a aumentos en la demanda, pero es muy vulnerable a caidas eco-
ndmicas.

' " ~
^

Las plantaciones tienden a ser muy extensas; logran economias de
escala dedicando tantos recursos corao les es posible al cultivo de un
sqlo a.rticuIo. La producci6n_en gran escala_exige_prqc«amiento en gran

.

eK:ala - E1--producto_en_bruto_debc.Jleyarse_„de_J.c)sJca!mpqs
-
a
_
un centro

de -procesamiento _y.- el_aiticulo_procesado-debera_al.macenaSe~Hasfa^su
•
edYip_.al mercado. Las funciones conjuntas del control orgamzacional,
del procesamiento y abnacenaje constituyen el centra de la plantation,’
que vtene a ser un puesto de mando, amurallado de los campos colin-
dantea y de las barracas de los trabajadores. Cuando la plantacion, con
sus formas y funciones nuevas, se establece en medio de un campo
ya habitado, se ve como un enclave encajado en un medio extrano.
Cuando las plantaciones se forman en el borde de asentamientos mas
antiguos, se convierten en una “frontera” en expansion. Son, de hecho,
avanzadas de un modo de produccion situadas en medio de otros mo-
dos. En general,—la~relaci6n .entre las plantaciones y las formas de pro-
ducci.6j_fundadas_en_.estos_gtros_modos, es antagonica. LaTpIantacion
^ Jr?X?sor yj.u. &ito se debe a que tuvo cxito su invasion.

Todavla hasta fines del siglo^^^I^ibir^imao^en las Am*,
ncas y en unas cuantas islas del Oceano Indico. Se trabajaban casi
exclusivamente con mano de obra esclava llevada de Africa, la cual
consumian en grandes cantidades.Sin embargo, en i807;'lnglaterra^abo-
lio el trafico de esclavos; su ejemplo Io siguieron los Estados Unidos
Francia y los Parses Bajos. En 1833 fue mis lejos, pues declare que en
sus posesiones el trabajo esclavo estaba fuera de la ley.

No es ficil contestar por qu£ se abolio el comercio de esclavos y la
esclavitud en los primeros decenios del siglo xrx. Cierto es que habian
bajado las utilidades del trafico de esclavos (v£ase Craton, 1974:113).
Tambien es evidente que la clase plantadora de las islas azucareras del
Caribe^ inglis, en otros tiempos la gula financiera del creciente imperio,
se habla debilitado muchlsimo en los ultimos 25 anos del siglo xrx La'
competencia francesa de Santo Domingo, basada en la explotatidn de
trabajo esclavo, junto con las importaciones de Bengala, cada vez mas
cuantiosas, habian hecho bajar el precio del azucar. La guerra con los
Estados Unidos y luego con Francia habla desarticulado las reladones
con las colonias de la America del Norte y habian producido hambre
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e inflation en las islas. En algunas de ellas, la produccion de cana ha-

bia alcanzado los Hmites de la productividad. Durante las guerras napo-

leonicas, la Europa continental se habia dedicado a producir azucar de

remolacha y pronto se convirtio en un competidor formidable del azu-

car de cana. Acosados por las deudas, los plantadores ingleses del Caribe

experimentaron una verdadera “crisis de la clase plantadora” (vease

Ragatz, 1928).

Sin-embargo^eLpaso del^trabaio^esclavo_^_ otras forma&uie^control_del
trabajo dentro de_Ja orbita ingle^_debe_entenderse^no

,
nada mis en

terminosjlel desarrollo interno ingl& sino Jambien en termin os. del cam-

biante sistema intemacional del cual Inglaterra formaba parte. Dentro de

1a~"creciente_hegemon iadel apitalismo industrial, se vinola_preferir^el

trabajqjibre^sobre el esclavo. Cabe observar, sin embargo, que en el cur-

so del siglo xxx la esclavitud prosiguio cn los Estados Unidos y que en

Brasil y Cuba se intensified. Brasil la abolio en 1871, y Cuba, que en sus

florecientes ingenios lograba una produccion mas y mas grande, la abo-

li6 en 1886. Los antiguos esclavos de Jamaica se rctiraron de las plan-

taciones para dedicarse a la agricultura de subsistence en sus propias

parcelas. Brasil todavia alcanzo a importar como 1 900 000 esclavos en-

tre 1811 y 1870, y Cuba otros 550 000. Sin embargo, el fin del trafico

de esclavos y de la esclavitud en una parte del mundo produjo su con-

tinuacion y hasta su intensification en otra parte. Una de las regiones

que siguieron usando trabajo esclavo fue el algodonero Sur de Estados

Unidos, que para entonces era el mayor productor de esa materia prima
estrategica para el pujante capitalismo ingles. O sea, que el ascenso del

capitalismojadu^ continuacidh^e^^adavRu TTn

otra .parte del mundo. aua.xuando^esta,^alho . dependia del trafico de

esclavos.

Otro elemento que explica la desaparicion de la esclavitud dentro de

ia orbita britanica fue que las guerras napoleonicas colocaron en manos
inglesas el control de gran parte del mundo tropical fuera del Caribe.

Aunque una buena porcion de la riqueza : inglesa anterior a las guerras

habia salido del Caribe, despues de las guerras los manufactureros in-

gleses pudieron dirigir la vista y contemplar un “nuevo” imperio, que

no sejbasaria en el trabajo forzado_de„un puhado de^,isIas.imofHLexpof-

taciqnes de productos manufacturados a Asia y Africa_y en importaciones
de productos tropicales_de esos~“ dos"Lon

t

iherites . Nuevos tipos de trans-

porTeTmantimos llevarian estas mercancias atraves de los oceanos, que

la marina inglesa habia vuelto seguros. En consecuenria, se quito la

esclavitud enJas_ islas azucareras inglesas y en su lu

g

ar se puso en o tras

partes del mundo una agricultura de plantacion y de pequehos produc-
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tores. Como consecuencia de la reorientacion de los intereses ingleses, el

azucar del Caribc cultivado con esclavos perdio importancia como fuente
de acumulacion de capital, pcro la ganaron otros tipos de cosechas de
otras regiones del mundo.
A lo largo del siglo xix sufrio un gran cambio la agricultura en plan-

taciones: se alejo de las fincas capitalizadas con los recursos financieros
dc familias dc piantadores y de comerciantes que adelantaban mercan-
cias a cuenta de la cosecha, y se acerco a “fabricas en el campo”, alta-

mcnte capitalizadas, por acciones, en las cuales todos los factores de
production, inclusive el trabajo, estaban determinados por el juego del
mercado capitalists siempre en expansion. “La caida de la clase planta-
dora” no se circunscribio al Caribe; fue mundial (Beckford, 1972:102-
110). Las relaciones privilegiadas entre plantador y comerciante cedieron
el paso al libre flujo del capital liquido. JBana^maximizar la acumulacion
d.e

,

capital y para bajar los costos de trabajo, debia„, permitirse~ que" el

capital fluyera libremente hacia formas y variedades de agricultura sus-

ceptibles de intensification y expansion y hacer^que se alejara de aquen^
que estuvieran embarazadas por causa de una tecnologia anticuada, ^jpor

organization^limitadora^y^por-.abasto - inm6vil-de~rnaiiQ_de_pbra

.

En una region de una plantation tras otra, la clase de piantadores,
quo tenia un acceso limitado al capital y que estaba aferrada a pautas
de produccion fuera de epoca, no pudo llevar a cabo la transition. Las
sociedades por acciones metropolitanas adquirieron sus bienes y trans-

formaron la tecnologia y organizacion de plantacion y la pusieron bajo
cl control de sociedades por acciones, con capital sacado de Londres,
Paris, Nueva York o Hamburgo. Gigantescos organismos productores y
distribuidores tales como United Africa Company,"United FFuit7Harri-
sons and Crosfields, Brooke Bond, la Gompagnie Frangaise de FAfrique
Occidental, y la Societe Commerciale de l’Ouest Africain, acaharon por
dominar-ramas ..qiter^d^l^jLCtiyidades economicas y tambien paises
enteros> Xug^LcbmQ - tanto ia agricultura^d^lantaciion^ como la pro-
duccion en pequena escala de articulos de consumo inmediatq. quedaton
sujetas a controles comerciales y financieros situados en centros distantes.

Agricultura comercud: cultivos comerciales en fincas pequenas

El siglo xix presencio tambien, tanto en Europa como en otras partes
del mundo, un incremento y perfectionamiento de la produccion de
cultivos comerciales en fincas pequenas. En. terminos generales se puede
decir que los campesinos se volvieron agricultores; en Europa^esto ocu-
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rrio de dos modos: uno fue liberar eqaiami£a-X^QMt^cai:nente al carn*

pcsinado de obligaciones-~tributarias hacia una__clase.jde senores; esto

permifio "a los campesinos usar sus tierras y su trabajo como factores

del mercado de produccion. Fue un proceso gradual, que obro en fases

y etapas, que avanzo de occidente a oriente; empezo en Francia en 1789,

cn 1848 llego a los dominios austro-hungaros y llego victorioso a Rusia

con los decretos de emancipation de 1861. El scgundo modo de llevar

al campesinado bacia la produccion espccializada de cultivos comerciales

fue cortar la conexion que habia bajo el sistema de produccion para

venta entre la agricultura de subsistence y la produccion artesanal do-

rnestica. Conforme la produccidn artesanal bajo el control de comerciantes

cedia el paso a la industria capitalista, los campesinos-artgsanos mas

pobres se veian orillados a renuntiar al ciLUivo_.YJ.a,„mudarse a fuentes

de wnnlm en la industria. dejando asi que sus_vednos ,pi&s_afortunados

o mas ricos absorbiergrju^iiexraZ^lC^nipl.eSa^^para^co^char^ p.rQciuc-

tos especializados. De mis esta decir que este no fue un proceso terso

que* ocurrio cn todas partes al mismo tiempo. Hubo regiones en que

ocurrio a io largo de varias generaciones. Sin embargo, a finaf.de cuen-

tas, los modos tributaries y las
.

operaciones mercantiles que existian lado

a lado acabaron, ..y en .su.lugar aparecioun nuevo tipo de productor

agrjcola, que podia reaccionar libremente ante los vaivenes del mercado.

Como veremos, estos fenomenos ocurrieron no nada mas en Europa,

sino fuera de ella, en especial en Africa Occidental y en el Sudeste de

Asia. La expansion capitalista fue inducida tanto por los propietarios

cn pequeno como por la agricultura de plantacion; sin embargo, estos no

fueron mas que agentes sobre el terreno, por asi decirlo, de tenedores

de capital en corporaciones (sociedades por acciones) o factores situados

cn otras partes. La expansion de la agricultura comercial mcluyo el des-

arrollo de una estructura de varias capas de flujos de capital, de produc-

cion y venta locales y de flujos de capital. Seguiremos el crecimiento y

propagacion de algunas cosechas y productos, y esbozaremos algunas for-

mas en que este crecimiento y propagacion afecto las vidas de poblacio-

nes “en el terreno”. Empero, estos fenomenos y sus efectos no fueron

mas que episodios locales de un gigantesco proceso mundial de acumu-

lacion dc capital.

Produccion de mercancias: alimentos

De particular importancia en la nueva especializacion agricola mundial

fueron los(granosv. en Europa y America el trigo, y el arroz en Asia;
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tambien lo fueron la ganaderia espedaltzada y las coscchas dc alimen-

tos, por ejemplo platanos, cn plantaciones.

Trigo

Hcmos hablado ya de hasta que punto la Gran Bretaha llego a dependcr
de las importaciones de granos para atender a las necesidades del “ta-

ller del mundo”. En este periodo destacan tres regiones en la produccion
especializada dc trigo para exportacion, La primera fue el Medio Oeste

y el Oeste norteamericano, donde los cultivadores avanzaron por las

Grandes Llanuras y penetraron por entre los recios pastizales con el arado
profundo y la segadora mecanica. El primer embarque de trigo enviado
al este —78 bushels (un bushel = 35.2 litres) llego a Chicago en 1838,
pero el gran aumento en la produccion de granos ocurrio despues de la

guerra entre la Union y la Confederacion. Fue entonces cuando la cons-

truccion de ferrocarrilcs y la presencia del vapor volandero permitieron

exportacioncs crccientes a Ultramar.

La marcha de los ferrocarrilcs al interior indujo la creacion de fincas

trigueras de gran “bonanza” con mano de obra migratoria. Sin embargo,
en los ahos 1880 fallaron estas fincas y fueron sustituidas por granjas

operadas por familias que contaban con maquinaria agricola; en los

ahos 1830 aparecieron las trilladoras de vapor, dos decadas despues,

las mec&nicas, y en los ahos 1880, la combinacion cosechadora-trilladora.

Con esta maquinaria fue posible que una familia con dos varones, di-

gamos padre e hijo, cultivara bien fincas de unas 80 hectareas. No se

trataba de campesinos de subsistencia, sino de productores de mercan-
cias que compraban sus medios de produccion en el mercado y en el

mercado en turno vendian su producto (Friedmann, 1978).
El trigo de Estados Unidos, que en Europa se vendia a precios infe-

riores al producto domestico, tra.jo_una crisis enja agricultura europea ,

que disparo una corriente de campesinos arruinados a buscar nuevas
fuentes de subsistencia en las florecientes Americas. Ironicamente, mu-
chos hicieron el viaje al Occidente en_losjmismos^barcosrquFJllevarorT-

a

Europangrffrgo

Los 'junkers de Alemania Oriental respondieron a la crisis de granos
poniendo trabajadores migratorios a sueldo en lugar de los trabajadores-

inquilinos permanentes. Los inquilinos habian trabajado en las fincas de
los junkers a cambio de derechos a una cabana, a una parcela para cul-

tivarla a su antojo, paste para sus vacas y una parte de la cbsecha.
De pronto perdieron tales derechos; muchos emigraron (Walker, 1964:
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184-90). Para rcmplazarlos, los junkers llevaron agricultores polacos

temporeros a los que pagaban poco. Estos salarios se mantenian bajos

debido a una politica estatal cuyo fin era impedir cl establecimicnto de

fincas propiedad de polacos (Weber, 1979; Gerschenkron, 1943).

En los ahos 1880, Argentina entro al grupo dc los grandes produc-

torcs de trigo del mundo. Todavia cn 1870 importo trigo, pero al fi-

nalizar el siglo era un gran exportador. Colonos europeos inmigrantes,

campesinos-inquilinos y labricgos empujaron la frontera triguera hasta iquc

llego a su limite en la linea de prcc
i
pitacidn pluvial minima.

El occidente de Europa, en cambio, rccibia trigo de una tercera re-

gion productora, el sur de Rusia, donde la produccion de trigo de la

cstepa se triplico entre 1831 y 1860. El 90% de este trigo se exportaba

por el puerto de Odesa, donde los precios mundiales empezaron a fijar

nivclcs para toda la region rusa (Lyashchenko, 1949:367). En contrastc

con el resto de la Rusia europea, cn la cstepa rusa se presentaron pautas

de trabajo asalariado en la agricultura que remplazaron a la servidum-

bre en fincas que crecientemente sc cultivaban con maquinaria.

Arroz

En tanto que el trigo proveniente ^de Rusia y dc las Americas se volca-

ba en la peninsula europea, el arroz llegaba a ser una exportacion vital

del Sur y el Sudeste de Asia. En 1855 Inglatcrra se apodero de la porcion

inferior de Birmania, la region del delta del rio Irrawaddy donde alrc-

dedor de 400 000 hectareas estaban cultivadas con arroz. Entre 1855 y

1881 esa superficie credo nueve veces. Los productores primarios cran

campesinos, muchos dc ellos inmigrantes redentes provenientes de la re-

gion seca dc la parte superior de Birmania. La produccion la financiaban

grandes molinos de arroz situados en Rangun y Bassein que se valian

de una red rural dc prestamistas, que cn su mayoria pertcnccian a la

casta chettiar de Madras que habia desplazado a los prestamistas bir-

manos. El endeudamiento de los campesinos, que indujo nuevos au-

mentos en la produccion de arroz, credo todavia mas debido a prestamos

de tenderos birmanos y chinos, prestamos cuyo fin era financiar con-

sumo, ceremonias de ciclo-de-vida y reprcsentaciones teatralcs (pwe). Del

arroz de Birmania, mas o mcnos la mitad iba a la India; un cuartp_ji

las plantaciones deXcilan y Malaya^ quFse estabaff cspeclalizando en la

produccion de te y caucho; y el resto a ias colonias azucarcras dc Mau-

ricio y las Indias Occidcntalcs. Buena parte de este arroz^ de Birmania

iba dcstinada a los trabajadores indios obiigados por .contrato, quc .tra-
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bajaban en fincas ultramarinas; las naves que lievaban a sus destinos a

estos trabajadores lievaban tambien el arroz que los alimentaba.

Asia Sudonental: regiones productoras de arroz para

exportacion

Por su parte, Tailandia empezo a producir tambien arroz para ex-

portacion, aunque en menor cscala que Birmania. Aqui, los molinos de

arroz estaban en manos chinas; fucron los chinos los que se extendieron

al interior de los distritos rurales actuando como intermediarios y pres-

tamistas. El cultivo del arroz credo con particularidad en la llanura cen-

tral de Tailandia* Uno de los asentamientos fundados al mediar el siglo

fue Bang Chan, al noreste de Bangkok, que un siglo despues seria cs-

tudiado por Lauriston Sharp y el Cornell Thailand Project (Sharp et al.,

1953; Sharp y Hanks, 1978; Hanks, 1972). El asentamiento credo como

respuesta a la construcci6n del canal Saen Saeb, que con sus 55 kilome-

tros ligo la llanura oriental con el no Chao Phraya, en cuya orilla estd

Bangkok. Fue construido por razones militares, pero con el tiempo abrio

la region al mercado de Bangkok. La gente que se establecio en Bang

Chan era una mczcla de chinos hainaneses, casados con prisioneros tais,

malayos musulmancs procedentes del sur, prisioneros de guerra laosianos

del noreste y csclavos Iibertos dc Bangkok, El templo budista, que cornu-

nica su identidad al cstablccimiento, fue construido hacia 1891 por un

comcrciante del no, dc origen chino, de la aldca donde se juntan cl canal

y el Mae Nam. El cultivo del arroz para el mcrcado subio mucho en

el tercer cuarto del siglo y desde cl cstailido dc la primera Guerra Mun-
dial ha predominado.

Bang Chan ha cobrado importancia cn la litcratura antropologica

como un caso practico de un “sistema social cstructurado sin mucha
cohesion”; cstc conccpto lo cnuncio primeramentc John Embrce (1950)

para caracterizar la socicdad tab £1 cstudio dc Bang Chan concluye di-

cicndo que “cl caractcr relativamente amorfo y poco cstructurado de la

sociedad tai sc rcflcja claramentc cn la organization social indifcrenciada

de Bang Chan” (Sharp et at 1953:26). Esta opinion provoco muchos

debates sobre los modelos de la estructura social tai. Hizo que Jack Potter

(1976) propusicra un modelo alterno de algunos “elementos cstructura-

les” que “gencran” las comunidades rurales tai. Sin embargo, las ca-

racteristicas “estructuradas sin mucha cohesion” —como las caracteristicas

de otras aldeas tais que han quedado atrapadas en otras formas en la

economia del arroz— deben entenderse no nada mas como una estruc-

tura social de una cicrta especie sino como rcsultado dc la expansion

de la production de articulos basicos.

La tercera region asiatica prod actora de arroz para exportacion fuc

Cochinchina, el delta meridional de Vietnam, que los franceses ocuparon

en 1861. En gran medida esta region es producto de la ingenieria hi-

draulica francesa, que se encauzo a producir grandes cantidades de arroz

para exportacion. La mayor parte de este arroz se produda en fincas

inmensas trabajadas por inquilinos. Entre 1880 y 1900 se duplico la su-

perficie cultivada dc arroz (encauzada a traves de Saigdn) y casi se

triplicaron las exportaciones durante ese mismo periodo. Gran cantidad

de este arroz iba a dar a China, por el puerto de Hong Kong; su co-

mercio acabo casi totalmente en manos de comerciantes chinos.

Came

Con el inicio de la Revolucion industrial, el consumo de came en Europa,

que anteriormente habia sido relativamente alto, decreeing marcadamen-

te. Luego, el advenimiehto del^ferrocamn^cl barco de vapor llevaron

al establecimiento de nuevas “fronteras ganaderas”. Ya para 1860 habia

nuevas fuentes de carne para las mesas de Europa y Am6rica del Norte.

La mas conocida de estas fronteras es la del “Oeste Virgen” de Esta-



390 CAPITALISMO

dos Unidos, que al termino de la guerra entrc la Union y la Confedera-
cion llego a ser uno de los “reinos ganaderos” del orbe. Antes de la

guerra, inmensos rebanos de reses semisalvajes y sin marca vagaban en
campo abierto en el sur de Texas. El termino del conflicto trajo consigo

un salto repentino en la demanda de came que convirtio a la hasta en-

tonces inutil ganadena en una mcrcancia comercializable. Este cambio
inicio las grandes manadas de reses a las que guiaban los vaqueros hacia
las terminals ferroviarias donde se embarcaban rumbo a los rastros del

Este. Estos jinetes a sueldo eran angloamericanos, mexicanos y negros
americanos que al termino de la esclavitud se habian ido al Oeste. La
tecnologia de la ganadena se derivo de la tecnologia del pastoreo

mexicano,

Aunque los dias de los vaqueros forman ya parte de la mitologia po-

pular norteamericana, lo cierto es que apertas duraron un cuarto de
siglo; por si fuera poco, el Oeste nunca dio m de un tercio de todo 6

el ganado producido en los Estados Unidos. El pastoreo de ganado se- p

misalvaje en campo abierto fue sdlo un episodio en el desarrollo de la |

industria de la ganadena que pronto firmo la paz con los cultivadores

que avanzaban; en lo sucesivo se criaron reses mansas en ranchos cuida- |

dosamcnte cercados.

La industria ganadera de Estados Unidos se desarrolld como un
,

agregado de las empacadoras de Chicago, St. Louis y Kansas City; de |

un modo similar, la cria de ganado se desarrollo en la pampa argentina
como un accesorio de las empacadoras de Buenos Aires. En esta herbo- |
rosa estepa, el ganado, que se habia vuelto salvaje, fue cazado primero
por sus pieles y luego para hacer came salada para dar a los esclavos

f
de las plantations de Brasil. Sin embargo, la ganadena Argentina, in-

dustrializada no cobro vida sino hasta e! ultimo cuarto del siglo xdc, £

pues s61o hasta entonces se pudo refrigerar la came para transportarla

economicamente a los mercados europeos, en particular a Inglaterra.

Fue el capital ing!& el que construy6 y dio brios a casi todos los ferro-

carriles argentinos, proporcionb los pies de cria, cerco los ranchos con
alambre de puas, construyo los cuartos refrigeradores indispensables para
congelar la came inmediatamente despu6s de muerta la res y puso los

barcos refrigeradores que llevaban la carne a trav& del Atl&ntico. “Al
j

terminar el siglo xdc —dice George Pendle (1963:141)—, la pampa
j

habia sido domada, organizada y punto menos que uncida a la economia
de la Gran Bretaha.”

La expansidn de la industria ganadera argentina se logro mediante
tres fases interrelacionadas. Primero, los jinetes araucanos de los pasti-

zales fueron derrotados y destruidos militarmente. Segundo, a los caza-
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dores pamperos semi-independientes de ganado, los gauchos, se les privo

de autonomia. Las cercas de alambre redujeron el numero dc hombres

que eran necesarios para mantener a los animalcs dentro dc los lmdcros

del rancho. El gaucho se convirtio en un auxiliar a sueldo. Terccro, sc

sincronizo la production en ranchos y fincas agricolas. Las fincas, dadas

ahora en arrendamiento a inmigrantes espaholes e italianos, cultivadas

cn rotation dieron trigo para exportar y alfalfa para los ranchos gana-

deros.

Australia fue la tercera region en que sc cstablecio una industria ga-

nadera. Desde los primeros anos del siglo xix se habian criado ahi ovejas,

cuva lana se exportaba, en amplios pastizales de donde sc habia expulsa-

do a sus ocupantes originales. Cuando la fiebre de oro dc mediados

del siglo resto brazos a los ranchos ovejeros, sus duenos racionalizaron

su production empleando pastores-jinetes y aplicando tecnicas del Nuevo

Mundo de cercamiento y otras innovaciones; Estos ranchos ovejeros se

mantuvieron aparte de las regiones agricolas que bordeaban la periferia

del continente. El numero de ovejas credo de 8 000 000 a mediados del

siglo, a 70 000 000 a su termino.

Enel ultimo cuarto del siglo, la ganadena de reses se extendio tierra

adentro. Ovejas y reses acabaron compitiendo cada vez mas, por la ve-

getation y el agua, con la poblacion aborigen ordenada conforme al

parentcsco, lo cual produjo inevitables conflictos entre aborigenes y eu-

ropeos. Algunos grupos, como los ngadidjis v arandas, fueron facilmente

arrollados por los dc pastorcs. Otros, como los walbiris, que vivian fuera
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de las rcgiones de pastoreo, conservaron su autonomia por un tiempo,

hasta que los jovenes empezaron a trabajar como jornaleros en cstacio- • fi-

nes de pastorco; muy pronto los slguieron los demas. Mervyn Meggitt ha
observado que a mediados de los anos 1950 y gracias al trabajo asalaria-

do, los waibiris se habian liberado de las tensas exigencias de la recolec-

cion de alimentos, y aprovechaban su tiempo libre para dar mayor in- |:

tensidad a actividades sociales y cercmoniales ( 1962:333). |

Platanos

Los platanos no son productos basicos de la misma especie que los gra-

nos y la carne; sin embargo, el dcsarrollo de las plantaciones de platanos,

al que cstimulo la bonanza comercial del siglo xix, afecto regiones ex-

tensas, sobre todo en la America CentraL Durante los primeros anos de

la Conquista, los espanoles los llevaron de las islas Canarias. En las tierras

bajas tropicales se propago prontamente como producto basico entre J^s
poblaciones primitivas y campesinas. En el decenio de 1870 se convirtio

en cosecha de plantacion. En 1871 un promotor ferrocarrilero norte-

americano, que habia participado en la construction de ferrocarriles en
Costa Rica, empezo a experimentar en la comercializacion del platano,

pues de tener exito daria carga a su ferrocarril. De estos experimentos
surgio la United Fruit Company, que en 1889 se constituyd como so-

cicdad.

En el curso de 35 anos, la Compania produjo unos 2 000 000 000 dc

pencas de platano en sus amplias fincas de Costa Rica, Panama, Hon-
duras, Colombia y Ecuador. Esta dispersion geografica permitio a la em-
presa soslayar presiones politicas en cualquier pais que pudiera volverse I
hostil

; tambien le permitio aprovechar medios propicios en lugarcs dife- |

rentes, con lo cual reducia el riesgo de que inundaciones, huracanes,

agotamicnto del suelo y enfcrmedadcs de las plantas pararan la pro-

duction en algun pais. Para rcducir aun mas estos riesgos, la Compania
compro mucho mas terreno del que podia usar en un momento dado,

para tenerlo como reserva futura. En algunos lugares formo lazos con

cultivadores locales que cultivaban sus platanos y luego los vendian a

la Compania.

Tal fue el caso de la costa septentrional de Colombia en la llanura

aluvial situada en la base de la Sierra Nevada de Santa Marta (vease

Partridge, 1979). Esta region, que en tiempos prehispanicos habia sido |
avenada, regada y cultivada intensamente por los taironas (vease el

capitulo n) fue semicolonizada despues de que la Conquista espanola
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diezmo la poblacion nativa. Hasta cl ultimo cuarto del siglo xix la ticrra

estaba dividida en amplias fincas ganadcras pcro tambien residian cn

cila cultivadores que habitaban cabanas dispersas y tenian cultivos dc

subsistencia que a veccs ilegaban a vender. Las formas de vida dc estos

colonos forman el tclon dc fondo de Cien anos de soledad del novelista

colombiano Gabriel Garcia Marquez, que sintetizo la expericncia dc va-

rios dc estos asentamientos eh su retrato de la imaginaria aldca de

Macondo. En cl dcccnio dc 1870, empresarios colombianos abricron la

region pucs construycron un ferrocarril, un canal de avenamiento y di-

ques dc riego. Muy poco despues, los plantadores colombianos iniciaron

la produccion de platanos; enviaron sus pcncas al mcrcado de Nueva

York. En 1896, la United Fruit Company compro cl ferrocarril y ad-

quirio tierras situadas al sur dc las fincas colombianas para haccr ahi

su propio distrito dc riego. Estc control por la compania dc! transportc

terrestre y maritimo y de la comercializacion hizo que los plantadores

colombianos dcpcndicran totalmentc dc clla, que tuvieran que sincronizar

sus proccsos productivos con los dc sus plantaciones y que vender su

fruta por intermedio dc cllas. Enganchadorcs dc trabajadorcs conscguian

a los trabajadorcs dc las plantaciones y supervisaban el proccso dc traba-

jo, A los trabajadorcs sc les daba a cucnta dc sucldo una pequeha suma

diaria, la cual sc complcmcntaba con vales redimibles en las oficinas de

la plantacion. Conmovedoramente, la novcla de Garcia Marquez des-

cribe los cambios ocasionados por cl trabajo asalariado cn la vida dc la

poblacion local y su culminacion cn la sangrienta huclga dc 1928.

En las fincas platancras dc Colombia casi todos los trabajadorcs pro-

venian dc la localidad, no asi en Ccntroamerica, dondc la Compania

prefirio trabajadorcs dc las islas caribchas dc habia inglesa, cn especial

de Jamaica. A la Compania se le dificulto atracr peoncs dc las mesetas

adyacentcs para trabajar en las tierras bajas. Los pcones dc habia in-

glesa dc las Indias Occidcntalcs tenian a su favor dos ventajas: sc po-

dian comunicar con cl personal norteamcricano de las plantaciones y,

mas importantc aun, dependian compietamcntc dc la Compania mientras

cstuvlcran fucra dc su patria, y cso los hacia mas mancjablcs que los

trabajadorcs nativos; por otra parte, era facil despedir a los islchos

cuando la Compania abandonaba cl cuitivo cn una region para irsc a

otra. Sin embargo, el papel de los pconcs dc las Indias Occidcntalcs cn las

plantaciones de la United Fruit Company disminuyo gradualmentc, pues los

gobiernos hospedantes cjercicron mas y mas presion contra la importa-

tion dc peones extranjeros, amen dc que las poblaciones nativas sc

familiarizaron mas y mas con el trabajo asalariado dc la costa.

Los guaymies fueron un grupo dc ccntroamcricanos quo trabajaron
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en las plantaciones de la Compania cn Panama. Este pueblo dc habla
chibcha se habia retirado desdc la Conquista espanola al santuario dc la

fragosa serrama del ocste de Panama, donde prescrvaron sus grupos dc
tcnencia colectiva de la tierra basados en el parcntesco. A partir de los

anos 1930, los guaymies empezaron a combinar el cultivo cambiante en
su tierra con periodicos lapsos de trabajo asalariado para la Compania. §
Poco a poco sc hicieron dependientes de los salarios y dc las mcrcandas
que compraban en tiendas; por ello cuando en los anos 1960 la Compa-
nia empezo a mecanizar sus campos, resultaron gravementc afectados.
Philip \ oung (1971) ha visto en csta carencia la causa principal del i

movimiento milenario nativista llamado Mama Chi, quo cn esos dias
cobr6 fuerza entre los guaymies.

COSEGHAS INDUSTRIALES

El caucho en America

A lo largo del siglo xix se volvio importante el caucho, que es un arbol
industrializable. A partir de 1839, ano en que se descubrio la vulcaniza- i

cion, se convirtio en un material industrial primordial que se us6 en V !

;

fabricacion de impermeables, zapatos, neumaticos para bicicleta, condo- S
nes y otros articulos domdsticos; se uso despues en los ferrocarriles, en Hf
ingenieria y como aislante en las nuevas industrias electricas. Por ultimo,
al concluir el siglo llego a ser material importante de la industria del i-

automovil.

Hasta 1900 Brasil fue el unico productor de caucho; llevo su produc-
ed11 de apenas' 27 toneladas en 1827 a un promedio anual de 20 000
en el ultimo decenio del siglo (Poppino, 1968:140-141). Los produc- 1
tores iniciales fueron los indios de la Amazonia y los cultivadores luso-
brasilcnos que operaban en el Amazonas. Luego, peones obligados bajo
contrato fueron Uevados desde el Noreste Brasileno (los Uamados flags- |
ladas) a recoger caucho. Se vieron orillados a buscar una nueva fuentc I
de subsistencia en el bosque tropical debido a la declinacion economica
general de la industria del azucar en el Noreste, que fue el corazon de la
economia brasilerta. En terminos mas inmediatos, fueron victimas de
la gran sequia que aso!6 la region entre 1877 y 1880, que muy probable-
mente mat6 de hambre a unas 200 000 personas. Mas o menos un nu- |
mero tgual se mudo a la Amazonia en las ultimas decadas del siglo
(Furtado, 1963:143-144). La pobiacion que describe Charles Wagley
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(1953) con el nombre de Ita debc su origen a la llegada en 1880 de

esos migrantes del Noreste.

Recolectores de caucho: Mundurucues

La reaccion de los indios de la Amazonia a la introduccion del comercio

del caucho se encuentra bien ejemplificada por el pueblo que se llamo

a si mismo weidyenye (“nuestro pueblo”), pero que es mas conocido

con el nombre que le dieron sus enemigos parintintines —mundurucues,

que es el nombre dc una especie de hormigas. Los luso-brasilenos tuvie-

ron su primer contacto con ellos a fines del siglo xvm, cuando atacaron

otros asentamientos de indios y blancos cn el Valle bajo del Amazonas.

Los mundurucues y los intrusos, acabaron siendo aliados, una alianza

El habitat de los mundurucues



396 397CAPITALISMO

en que los varones y las mujeres mundurucues desempenaron papelcs
diferentes. Las mujeres empezaron a producir mandioca para los colonos
de la frontera. Los hombres, aunque inicialmente hostiles, se unieron a |

sus nuevos aliados como mercenaries en la guerra contra los indios mu-
ras (que habitaban la region entre el Amazonas y cl rio Negro) y los I
cawahiwas en el alto Tapajos. Los luso-brasilenos emplcaron a los mun-
durucues para atrapar esclavos entre cstas poblaciones, para ahogar
las rebcliones locales y para derrotar rebeiioncs generates, talcs como la

Revolucion de las Cabanas de 1835, una sublevacion de blancos, afro-brasi-
lcnos, muras y otros indios.

El incremento en la produccion dc mandioca, que se debio a las mu-
jeres, y la expansion de la guerra a gran distancia, que fuc obra de los

hombres, no nada mas ocasiono una mayor division dc trabajo entre
los sexos sino que afeetd las pautas de residencia y de asccndencia dc los

mundurucues. Cuando Robert Murphy se presento a estudiar a los mun* fe

dumcucs en los ahos 1950, vio que representaban una anomalia etno-
grafica. Aunaban la consideracion patrilineal de la asccndencia con ia

residencia matrilocal. Kroeber (1952:213) ha dicho que “no supo de*'
la existencia de tal sociedad y que suponc que su acaecimiento debc ser

raro . Murphy, ademas, hallo que los mundurucues habian adquirido
esta singular combination evolucionando a partir de una antigua pauta
de patrilinealidad y patrilocalidad, cambio que a juicio de algunos an-
tropoiogos es tan poco probable que los obstaculos para su existencia

parecen “cast insuperables” (Murdock, 1949:217). Sin embargo, Murphy
mostro que los mundurucues habian rcalizado este cambio.

Hasta los comienzos del siglo xix, los mundurucues habian vivido en
aldeas, cada una centrada sobre un patrilinaje unico que aceptaba mu-
jeres eri matrimonio de otras aldeas patrilineales apegandose a las normas
de residencia patrilocal. Cada patrilinaje simbolizaba su unidad median tc

la posesion y uso ritual de trompetas sagradas que encarnaban los espi-

ritus ancestrales que se guardaban en una “casa de hombres”. Pero con
el advenimiento del comercio de mandioca basado en la produccion por
las mujeres, la norma del matrimonio se volvio matrilocal, lo cual tuvo
el efecto de mantener la unidad y continuidad de la fuerza de trabajo
domestica centrada en la mujer. En vcz de que las mujeres sc mudaran
a las aldeas de sus maridos por razon dc su matrimonio, ahora eran los
hombres los que se mudaban a la residencia de sus esposas. £n cualquicr
aldea, los hombres salian dc un cierto numero de diferentes patrilinajcs,

que ya no estaban anclados localmente. La casa de los hombres de la

aldea ya no servia a un solo patrilinaje sino que era una como casa-club

y barraca de los varones. Las trompetas sagradas dejaron de simbo-
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lizar las cualidades distintivas de los patrilinajes. En realidad empezaron

a significar la unidad de la casa de los hombres, pero destacando su

potential militar translocal.

La recoleccion de caucho trajo otra transformation de la organiza-

tion social mundurucu. Antes del advenimiento del comercio del caucho,

las aldeas mundurucues estaban generalmente en un terreno alto, como

de sabana. En la estacion seca del ano, los aldeanos bajaban al no a

pescar. Pero con el crecimiento de la demanda de caucho, empezaron

a ordenar los drboles silvestres en los bosques de las oriilas de los rios;

trocaban el latex que recogian por articulos de^metal, ropa e inclusive

comida. Graduahnente, grupos domesticos separados establecieron resi-

dencias permanentes a lo largo del rio, y reclamaron exclusividad a

porciones del bosque. M&s y mas intercambiaban latex por mercancias en

la factoria, y por ello abandonaban sus artesanias y dependian mis y

mas de los articulos que ofrecia el comerciante. Las aldeas mundurucues,

que en un tiempo fueron unidades guerreras que cultivaban la man-

dioca, se disolvieron en muchas casas, vinculadas. por su lado a la factoria

dentro de una urdimbre de intercambios y deudas crecientes. El comer-

ciante tome el lugar del jefe mundurucu como. pivote de los circuitos

locales de produccion e intercambio. A su vez, el comcrciante en caucho

dependia de las casas comerciales situadas rio abajo, que le recibian el

caucho y le daban las mercancias que necesitaba; por su parte el co-

merciante dependia de una firma de exportacidn e importacion en

cuanto a abastecimientos y ventas de caucho. Es decir, que el mundurucu,

el tendero, el comcrciante y la firma de exportaciones e importaciones

quedaron unidos en una red cada vez mis amplia de produccion y

circulation.

El caucho en Asia

Durante casi todo cl siglo xix el caucho silvestre de brasil monopolizo

cl merc^WmuncTiainVsr^ Wickham escamo-

teo semillas del caucho del Amazonas y las llev6 a los Kew Gardens, en

Londres, donde las aclimataron y escogieron para irlas a sembrar a Ma-

laya. A partir de 1900 la produccion de caucho credo rapidamente en

Asia, en particular en Malaya. Las plantaciones de caucho de Malaya

que en 1900 apenas ocupaban unos ,5 000 acres (2 009 hectareas, un

acre = 0.40469 hcctireas) en 1913 cubrian 1 250000. La clase original

de plantadores de medios modestos fue remplazada por administrado-

res instalados por casas que emitian prestamos en Londres (Jackson,

1968). En su mayoria los trabajadores habian sido importados del sur
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Robert F. Murphy. (Cortesia del autor)
S 1

dc la India. Eran tamiles que trabajabam bajo contrato para contra-

tistas quc empleaban trabajadores en sus aldeas nativas y supervisaban

sa trabajo en grupos o en la plantacion (Jain, 1970).

En la costa oriental de Sumatra, alrededor de Deli, se constituyo

otra region productora de caucho, Alii, los holandeses habian cultivado

desde hacia mucho tabaco en plantaciones, que se desenvolvio en sim-

biosis. con la agricultura de tumba-roza-y-quema de los aldeanos malayos

y bataks locales. La plantacion tomo a sir cargo el trabajo de quemar la

cubierta de vegctacion, y en seguida lcvanto su primera cosecha, tabaco.

Cuando en el segundo afio decrecio la production, la plantacion abri6

un nuevo campo y permitio a los aldeanos ocupaj- las parcelas de tabaco

para que cultivaran alimentos. En 1906, cuando se introdujo el caucho,

termino esta relation simbiotica. Como las caucheras son plantasj)eren-

nes no se pueden alternar con cultivos anuales. A1 contrario, el cultivo

del caucK,j\ie_llevaban a cabo pconcs javanejes^y^inos, engullo ias

parcelas 'Tie subsistcncia de la"J5oblati6n nativa. Las aldeas locales cedie-

ron ante las^jpoblaciones de~laTSompania
-

.

Las plantaciones de caucho no lucron la unica fuente de subsistencia
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ni en Malaya ni en Indonesia, En Indonesia, tanto en Sumatra como en

Borneo, los pcquenos propietarios tambien se aplicaron a cultivar el cau-

cho. Al principle lo piantaron en combination con art!culos alimentidos,

perq gradualmente, y conforme pcrmitlan las condiciones y precios del mer-

cado, se atuvieron mas y mas a las coscchas de venta inmediata. Y tambien

los cultivadores de Malaya acabaron deppndiendo del caucho como
fuente de ingreso. For ejcmplo, en una aldea campesina de Kelantan,

cstudiada a fines del decenio de 1950 (vease Downs, 1967: 162-166),

cl sacar el jugo de los arboles habia llegado a ser una fuente de ingresos

para casi el 75% de la poblacion de aldeanos adultos. Se le prefirio

con mucho al cultivo del arroz de riego, pese al alto valor basico que

habia aicanzado el arroz en Malaya.

Aceite de palma

La palma fuc otro arbol importantc durante el siglo xix. La exporta-

cion de aceite de palma del Africa Occidental igualo y luego supero a

la exportation de esclavos y acabo siendo la exportation principal de

ios basques de la region en los ahos 1860, despues de la abolition de la

csclavitud. En 1810 el Africa Occidental exporto a Inglatenra 1 000

toneladas de aceite, en tanto que entre 1860 y 1900, el promedio anual

de exportaciones de aceite de palma fuc de 50 000 toneladas. El acci-

Africa Occidental: la region productora de aceite de palma

te de palma tomo ei lugar del sebo animal cn la fabrication de jabones,

y cobro mas y mas importancia como elemento 'de~los
-
lubricantes de las

maquinasr A‘ fines "del siglo xxx, las”almendras de la palma^sifviefon"para

hacerrjrnargarina y- alimento para el ganadb.""

Los antiguos centres de la trata de esclavos respondieron a esta nueva

demands; sin embargo, este nuevo trafico trajo consigo grandcs tras-

tornos en las relaciones mtemas y extemas. Gonsecuencia inmediata del

nueyqltrafico fue una /‘crisis de.,Ja,ari$tocracia’
>

,
es deeir, de las elites

guerreras y organizaciones estatales que se habian vuelto poderosas y

ricas con la csclavitud. Entidades como Dahomey, que se habian espe-

cializado en la caza y trafico de esclavos, hallaron muy dificil dedicaise

al comercio dc la nueva mercaderia. Aum^nJ^LD-Jb^^

Estados por disputas sobre^ fuentes dc
.

tributos y dc saqueos. For otra

partepIos^efes~deT)ahomey y los jefes de los yorubas trataron de pro-

duct aceite dc palma en plantaciones trabajadas por esclavos. El Estado

dc Asante extendio su produccion y venta de nueces de kola hasta Hausa,

cn el norte, para contrarrestar la caida de la esclavitud; al mismo tiem-

po, intermediaries fantes del litoral se escapaban del asimiento de los

k asantes y produclan por cuenta propia aceite* de palma para el nuevo

|
mercado. Las-viejas - elites„,sintieron_;que ,sus ingresos eran amenazados.

I Se desintegraron las casas canpas^deDdclta. del Niger; antiguos esclavos

hicieron valer su independencia para tomar comercio,

y en.trc^s^sclavos^hubo repercusiones y desordenes. La produccion dc

I aceite de palma era un negocio al que podia entrar cualquiera, aun

| cultivadores cn pequeho que tuvieran acccso a las palmas de aceite cn

| tierras de su grupo de ascendcncia y que pudieran movilizar la mano

I de obra de sus hogares (vease Uchendu, 1965).

i £n contraste con el trafico de esclavos, cn el cual los intermediaries

| africanos entregaban esclavos en la costa para su embarque, el comercio

de aceite de palma indujo a los mayoristas curopeos a estableccr con-

tacto direeto 'cSTcY interior pxoductores-o-sus. .regre-

sentautesr Con^cl"ttempo, una nueva elite comerciaL.de ,
africanos, mu-

chos de dlos ex esclavos educados en misiones religiosas de Europa, se

| hi^rbh“ar'go "deFcomertio ^
manoliL^ doble desarrollo de los comer-

ciantes europeos de aceite de palma y de importadores africanos fue

I robustecido por la propagation del dinero' sin destino obligado, cn lugar

I - del hierro, del cobre y de las conchas que se habian usado antcriormen-

I te. Esto redujo el intercambio de mercanclas

proriuetes-africanos_y„coloco~a ia^exportaciOD^dc^accite de palma y jx las

|
importaciones de mercandas en una base de pago aLpontado.
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Este juego reciproco dc fuerzas opuestas resulto afectado profunda-mente porXGran Depresion de. 1873. Bajaron Ios precios del «eit7 dcpa ma y tambien las tasas de ganancia. Los antiguos aristocratas del tra-
fico de esclavos, intermediaries africanos de nuevo cuno, mayoristas eu-ropeos y productores africanos, todos por igual vieron menguar sus opor-tunidades y^aurnent^ grjndejnent^la^competencia^poxJa consecutionde recursosjscasos. Nada tiene de sorprendente —dice A. GTHopEns—que a fines del siglo xix hubiera una lucha feroz debido a que todas laspartes mteresadas buscaban controlar el mercado local e impcner sust<5rmmos a los demSs” {1973: 154), Los comerciantes europeos^llamaron
a

.

a
- ^X 7.

aI orden, llamado que con frecuencia Yue~apbyado poTlun-

'

cionarios colomales cuya reputation estaba ligada a la. expansion"' delcomercio con base en Europa. Los europeos
' buscaron racionalizar'aunmas el comerao y el transpose, para lo cual extendieron los ferrocarri-

les al intenor; la antigua clase gobernante vio en esto, acertada'nTite
el anete final contra su decadente poderio. Para compiicar aun

anovoT
^ P°'enCias euroPeas competian entre si; cada una tenTa'llapoyo de un contingente mercantil que buscaba tener acceso privilegiadoa un mercado controlado. _

J 8<luo

El resultado fue la entrada- de tropas euro^as, la conquista de losremos de tierra adentrn dp A cant** . .remos de tierra adentro de Asante, Dahomey, Oyo y Benin la destmr
c.6n del Aro y del Gran Ordculo', y el establecimiento de la dominationeuropea. En e! Africa Occidental, la expansion del gobiemo de la Europa
imperial estuvo a cargo de funcionarios imperiales que probableme’nteno tuvieron mucho en cuenta imperatives econdmicos. La diabetica dclas fuerzas fue compleja, y el desorden resultante invitd a la interven-ci6n oobtira v rmhtar Tn t ^ ,

imerven

b&L™
Ca

A
y

-

miIita

r K^^^^fe^em«_tuvieron causas
bdsicas econdmicas y la intervention tuvo consecuencias econdmicasT

Estimulantes

Entre la panopha de productos destinados al consume en las regiones
industnalizadas, hay unos cuantos que claramente no son ni proTuctos
ahmenticios bdsicos m productos industriales, sino mis bienYStimulAmesAunque ya eran unportantes en el periodo de la cxpansi6nTm32l e^ro-pea en Ultramar, articulos tales como t6, cafe, cacao en polvo, azucar,tabaco e mclusive opio se presentan con tanta frecuencia en la lista deimportaciones y exportaciones de fines del siglo xix que algunos espe-

Es
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No es facil explicar la popularidad dc estos estimulantes; quiza sc

deba a que farmacologicamente producen adiccion porque responden

a ciertas propensiones bioquimicas del cucrpo humano. En cstc sentido

| no son unicos, sino que forman parte de un conjunto mas amplio de

|
estimulantes entre los que figuran la nuez de kola, la de betel del Sur

y del Sudeste de Asia, el mate argentino y la coca dc los Andes. Sin

I
embargo, estos otros productos fucron dc intcres regional, y nunca entra-

ron en los circuitos del trafico mundial, cn contraste con los productos

popularizados en el curso de la Revolucion industrial, Se ha sugerido

que estos estimulantes de la era industrial fueron preferidos porque

proporcionabanenergia inmed ia ta en un periodoJen^qiTc^se^pidio afcueF-

po Humano un desempeho mas^ihtenso y prolongado. Algunos dt ~ellos

proporcionaban carbohidratos y energia, sin restarle por eilo eficiencia

al organismo, como ocurre con el alcohol. Por ello, “la hora delj^y “el

descanso^para el cafe
55

encajaban mejor en laTnueva planeacion indus-

trial del traBajo^que BBaciones de ginebra o de mm Estas ultimas dos

bebidas siguieron bebi£ndose“ considerablemente, pese a Ios grandes es-

fuerzos de un rrioviimerito tempcrante cada vez mayor.

Quiz£ no debamos ver en las propiedades fisiologicas de algunos es-

timulantes la explicacion final, sino mas bien pensar que su uso en as-

censo es parte de una reforma general de las pautas de consumo. En los

riglM^lcvru y xdc hubo cambios profundos en la alimentaciori, muchos
de ellos nutricionalmente adversos (Braudel, 1973b: 129-130; Hobsbawm,
1967: capitulos v y vn). Hubo menos acceso a la produccion campesina,

cn especial a la came, cuando sobrevino la declinacion de los pequehos

productores que abastecian los mercados locales. Hubo mayor demanda
de unos cuantos productos a grand para satisfacer necesidades de las

aglomeraciones crecientes de ciudades y centres industriales. Hubo tam-

bi&i nuevas pautas de sociabilidad y de comunicacion debido a las cafe-

terias y salones de t6. Se establecieron nuevas normas basadas en la clase,

sobre donde^. cuando .y, como comer, que a siTvez f
i
jaTon riuevi^ normas

de emulacion cultural en sociedades que estaban sufriendo .un cambio

social y cultural muy rapido. Ante estas nuevas pautas, el consumo de

alcaloides, teobrominas, azucares y hasta “tranquilizantes” subi6 con

rapidez en todas las clases sociales. Por su parte, dandq_estqs nuevos

produ ctos,
4

'la empresa europea acumul6_grandes .ahorros
_
pues^. propor-

ciono alimentoSI^sustitutqs de bajo precio a las clases trabajadoras

europeas” (Mintz, 1979b: 61).
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Azucar

El azucar scguia ocupando el primer lugar entre 1os estimulantes, pues

era un aditivo indispensable de sakas y pasteles, asi como un endulzador

de innumerables tazas de tb, caf6 y chocolate. Aunque la suprcmacia de

la caha de azucar como fuente de azucar habia sido puesta en duda,

primero por la rebelion de los esclavos en Santo Domingo (Haiti), que

era de Francia, por la abolicibn de la esclavitud en Jamaica, que era de

Inglaterra, y luego por la difusion del azucar de remolacha en la mode- |

rada Europa, nunca fue totalmente derrotada, y una vez mis, drepubs f
...-del tercer decenio delsiglo xix, credoja superficie sembrada con caha de f

azucar. ~~
f

En la orbita inglesa, esta alza ocurrib con la ayuda de una nueva

fuente de trabajo, peones por contrato provenientes de las_Indias_Qrien-

tales. La isla de Mauricio en el Ocbano Indico, que Inglaterra le quitb |
aTrancia en 1815, fue la primera colonia inglesa en aprovechar la He-

gada de estos trabajadores; en seguida ocupb un primer lugar entre los |

nuevos productores de azucar. La siguib Trinidad, que Inglaterra arre>*
|

bato a los espaholes, y Guyana, que quitb a los holandeses.JEnJa segunda
j

mitad del siglo, los trabajadores indios por contrato empezaron a ^traba- f

jar en los canales de Fiji (1850) y de Natal, Africa del Sur (1860), en l

tanto que los meianesios, la mayoria procedentes de las Nuevas Hbbridas,

trabajaron en Queensland, Australia (1863), asi como en Fiji (1864). |

El reclutamiento forzado de meianesios afectb a un gran numero de

hombres. Entre 1863 y 1907, no menos de 61 000 meianesios fueron

llevados a Queensland; de ellos sblo regresaron 45 000 (Docker, 1970:

274), En muchas islas, los peones meianesios hicieron quedar bien a los

reclutadores de peones o cazadores de hombres. Uno de ellos fue Kwaisu-

lia de la isla de Sulu Vou, que habia lievado peones a Queensland y
que habia regresado a casa en los anos 1880. Aprovechando su red

local proporcionb peones y jornaleros a los enganchadores, a cambio de

lo cual recibib armas de fuego y municiones, dinamita, queroseno, me- £

dicinas, quincalleria y materiales de construccibn (Docker, 1970: ISO-

138). Esta riqueza le permitib ensanchar la escala de sus operaciones.

En otras regiones el extremo local del comercio no estuvo controlado por
j

monopolistas. Sin embargo, los trabajadores meianesios significaban la

llegada de armas de fuego, circunstancia que desembocaba en un aumen-
to de tropelias y de peleas y en la consiguiente disminucion de la pobla-

cibn local. f

A partir de 1830, los holandeses se aplicaron a ampliar su produccibn |

de azucar, especialmente en Java, Indonesia, conforme a un sistema co-
|
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nocido en holandes como Cultuurstelsel, que significa “sistema de culti-

vo” (vease Geertz, 1963). Este sistema de cultivo requeria que los aldea-

nos pagaran sus impuestos no en dinero sino mis bien en productos. Ideado

para estimular y acrecentar la produccibn de los cultivos tropicales, tuvo

gran„,6dto.en^eLcaso del-azucar^y_deLcafe,_que acabaron siendo las dos

exportaciones agricolas mis_cuantiosas de las IndiaTDricntalcs hoFan-

desaim azucar, planta anual, podia crecer en la misma tierra que el

arroz de riego de los aldeanos Javaneses. Destinando un quinto dc las

tierras de las aldeas a la produccibn dc azucar, las fincas azucarcras

holandesas adquirieron simultaneamente una base de tierras y una fuerza

de trabajo que residia cn las aldeas y que al licgar el tiempo de corte dc

la caha trabajaria en los canales. Se dcsalento la produccibn indepcn-

diente de azucar por parte dc los pequehos propietarios Javaneses, pcro

se alentarori los trabajos usuales dc las aldeas javanesas. Estas al-

deas, donde la mano de obra sc reproduda a si misma intensificando

el cultivo del arroz de riego, funcionaron cficientemcntc —de este modo

—

como reservas de mano de obra para las operaciones dc produccibn dc

azucar.

En 1870 se promulgb una nueva legislacibn que transfirio a las cm-

presas priyadas ja responsabilidad dc mantener la cficiencia del sistema.

Como protegia los titulos de Ia^aldca' a la propiedad de la tierra, la

ley siguib defendiendo su integridad, si bien ahora rcconocia a los tenc-

dores privados la propiedad dc los sembradios de cana. Muy poco dcs-

pubs, cuando estos recibn creados plantadores fueron a ; la quiebra, sus

derechos pasaron a compahias con oficinas matrices en JBolanda, que

con gran bxito aunaron las fincas azucarcras con las instalaciones procc-

sadoras de capital intensivo. La mano dc obra en el azucar siguio provi-

niendo de aldeas que cultivaban arroz de riego, pero la administracion

de los nuevos mgenios y de las tierras azucarcras vinculadas con ellos

quedo por completo en manos de personal europeo.

Nacimiento de la plantacidn intensiva en capital

La transformacion que llevo a cabo Holanda en las fincas azucarcras

de las Indian Orientates, que las hizo pasar de una unidad que dependia

primordialmente del uso masivo de la mano de obra a^una, unidad pr-

ganizada“alrededor 'de ”un ingenio azucarero de capital intensivo, ilustra

el desplome mundial de “los plantadores como clase”. El plantador, que

dependia rie^uiTcapital comercial y que tenia que entregar su cosecha

para pagarlo, no pudo reunir los recursos financieros y tecnicos reque-
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I

f

ridos para organizar el transporte, las operaciones de trabajo y el pro-

cesamiento en el elevado nivel que requeria una siempre creciente acu-

mulacion de capital, En la produccion de azucar este requerimiento

casi insaciable exigia cuantiosos desemboisos para adquirir tierras, equipo

de procesamiento e infraestructura de transporte, todo lo cual creaba

“f&bricas en el campo”. Simuitaneamente^ei^control financiero de^Ja
empresa cambio de las casas comerciales a coinparuas de capytaTconjunto

o de responsabilidad limitada, y, mas adelante, de sbciedades anonimas.
|

Esta transformation ocurrio en el Caribe y en Indonesia;^ fue parti-

cularmente considerable en Cuba, donde la produccion de azucar se

intensified en la segunda mitad del siglo xix, lo que tambien acrecento

las exigencias impuestas a la esclavitud, En Cuba y en Puerto Rico, la
|

intervencion norteamericana? que condujo a la separacion de las islas de
|

Cortando y cargando cana de azucar en Las Canos, uno de los ingenios azuca -

reros de Cuba tecnclogicamente mas avanzados durante la segunda mitad

del siglo xix. Boceto de Walter Yeager, 1880. (Cortesxa de la Sociedad
|

Histdrica de Nueva York,
exudad de Nueva York)

j

Espana, cred las condiciones para la sustitucion del capital de los plan-

tadores con capital de sociedades anonimas procedcntes de Estados

Unidos. I

Sidney Mintz (1974: capitulo rv) ha seguido en detalie la.transfor-

macidn de una plantacion asi en la costa sur de Puerto Rico, Antes de
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1873, aho en que se abolio la esclavitud, Hacienda Vicja dependio

de un abasto dc mano dc obra dc hombres libres pero sin tierra obligados

a trabajar por virtud dc una legistacion laboral cocrcitiva; ademas, con-

to con su abasto normal dc csclavos. La plantacion, propiedad de una

sola fam ilia, era pcqueha: entre 40 y 160 hcctareas. Un 25% dc la

tierra estaba sembrado dc caha dc azucar; ct rcsto, con pasto y cosc-

chas de subsistcncia para alimentar a los jornalcros. Los campos sc

trabajaban con arados tipo garfio; no habia mas fertilizante que el abo-

no animal; y cl riego, ncccsario cn cstc scco litoral, no abundaba. La
maquinaria procesadora era anticuada y cl azucar producida no era

refinada, Al abol irseJ.a_csclayitud,Ja^piantacion adopto el trabajo libre,

pag6 sueldos y otorgo parcclas dc subsistcncia para quTlbs^pcbhcs^culti-

varan fus^propids alimcntos. Sin embargo, el capital disponiblc no bas-

taba para permitir cl paso a la agricultural tccnologia dc procesamiento

mas modefnas*.'

*Esta transicion llego veinticinco ahos despues, con la ocupacion nor-

teamericana. La plantacion fue vendida a una sociedad norteamericana,

que conjunto las antiguas plantaciones en un gran complejo dc “granjas

tributarias” centradas alrededor de un ingenio cnormc, El cultiyo jc

amplio y se_tragaAJas,parcelas-dc-subsistencia y dc forraje, con lo que
toda .la

v>
region, scuconvirtio en juna- faja^continua-de^lorecicntes-canales.

Sc extendieron el riego y el avenamiento dc pantanos; se introdujeron

los fertilizantes. Desaparecicron las parcelas de subsistcncia, y el trabajo,

que ahora se pagaba a destajo, se remunero cn salarios cn forma de

contrasehas que se cambiaban por mercancias en la tienda de la com-
pania. En cosa de unas cuantas zafras, la fuerza de trabajo de la region

dejo dc ser una poblacion a la que se pagaba casi nada mas cn especic

y se convirtio en um prolctariado rural.)

Cafe

Por medio de contactos con el Gercano Oriente llego a, Europa el gusto

por .beber cafe. Oriundo deC Etiopia, ya se bebia en Aden a fines del

siglo xv, v en cl curso del xvi, pesc a frccucntes prohibicioncs, se popu-

larizo en todo el Imperio otomano. En las postrimerias del siglo xvit

se propago por Europa junto con la institution dc la cafeteria. A! prin-

cipio la unica fuente del grano fue el territorio del poblado dc Al Mukha
(Mocha), en Yemen, pero hacia 1712 los holandcscs ya sembraban ar-

bustos de cafe eu java.,En 1833 ya habia mas de 1 000 000 de cafetos

cn Java: al mediar el siglo su numcro llegaba a 300 000 000 (Geertz,
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1963:66). El caf£ producidp. en £incas..holandesas_y por pequenos pro-

pietarios holandcscs pronto llegd a scr la mayor cosecha de^acportacidn

de las Indias Oricntales holandcsas. ~
J

Sin embargo, la production cayo muchisimo entre 1880 y 1890 cuando
el hongo del anublo del caf£ se abatio sobre las huertas. Se recupero

despues cuando hubo un cambio en la espede de arabica a robusia,

tanto en latifundios como en fincas de labriegos en las Islas Exteriores;

para entonces, empero, ya habia perdido a manos del azucar el primer

lugar como exportacidn agricola principal. Entre tanto, un decenio de

destruction de cosechas en Java dio a Brasil la oportunidad de ensan-

char sus cosechas.
f

El caf6 llegd a JBrasil a_principios~rieUsiglo^x\aii
>^pero su cultivo se

habia circunscrito a satisfacer el consumo dom6stico. La rebelidrPdnos
esclavos en Santo Domingo (Haiti) trajo consigo un aumento en los pre-

cios del cafd, lo que a su vez llevo a una alza en las exportaciones del

caf6 brasileno. El caf6 prqducido en plantaciones con esclavos pronto

llego a ser cl principal producto agricola de exportation del Brasil, a

pesar de una declination en los precios. El empleo de trabajo esclavo ^
|

no remunerado compensd la caida en los ingresos. A1 querer acrecentar

aun m&s su produccidn, Brasil se top6 con un serio problema de escasez

de mano de obra (vdase Furtado, 1963: capitulos xxr, xxn). Se habia

detenido el tr&fico de esclavos de Africa, y en Brasil los que se habian

traido no se reproducian; por si fuera poco, en 1888 se abolid la esclavitud

con fundamento en varias razones. Trasladar la fuerza de trabajo del

precario sector de subsistencia a la agricultura de plantacion habria so-

cavado la economia de los alimentos y no habria Uevado consigo un
incremento en la fuerza de trabajo disponible. En la mente de algunos

brasilehos bullia la idea de importar asi&ticos cuando problemas agrico-

las y la declinacidn de la industria textil en el sur de Italia desataron

una corriente de emigrantes curopeos hacia Brasil. Entre 1880 y 1890
llegaron a Brasil millon y medio de inmigrantes, mayormente italianos,

muchos de los cuales hallaron empleo inmediato en las pujantes fazendas

de caf£ de Sao Paulo. A1 terminar el siglo, Brasil se hacia cargo del 75%
de las necesidades de caf£ del globo. - |

Aunque Brasil domind el mercado mundial del caf£, otras regiones lo

produjeron, entre ellas destacan la America Central, concretamente el

estado mexicano de Chiapas, y Guatemala, lugares donde la legislacidn

ayudd a la propagacidn de la produccion comercial del caf£ (Mexico,

1856; Guatemala, 1877); se abolid la jurisdiccidn comunal sobre la

tierra; se hizo a un lado la proteccidn legal que habia permitido la su-

pervivencia y estabilizacidn de comunidades corporadas de nativos ame-
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ricanos, {rente a los repetidos intentos por apoderarse de sus recursos y

por explotar su abasto de mano de obra (vease el capitulo v). En lo

sucesivo la tierra seria de propiedad privada, sujeta a compra, venta c

hipoteca. Esta situacion permitio a los no indios acaparar tierras no re-

gistradas y rematar propiedades de indios que no pudieran cubrir sus

adeudos. A1 mediar el siglo xix, las comunidades de habia tzeltal y

tzotzil que rodeaban a San Cristdbal de las Casas, en Chiapas, habian

perdido la mayor parte de su base territorial; solo se habia salvado un

pequeno remanente de tierra comunal muy utilizada. En 1869 los tzel-

tales se rebelaron contra esta disminucion de sus recursos debida a pre-

siones extrahas. Sin embargo, en los anos 1870, el cafe fue introducido

en fincas propiedad de extranjeros, y a muchos indios se les alento a

establecerse en las nuevas regiones cafetaleras. Despues de la primera

Guerra Mundial, los plantadores acrecentaron aun mas su fuerza de

trabajo contratando trabajadores temporales provenientes de comunida-

des de las altas mesetas a los que les adelantaban dinero en efectivo.

Este.sistema de adelantos hizo del trabajo asalariado la fuente principal

de ingresos de muchos habitantes de las mesetas del interior, los cuales

entre una y otra temporada de trabajo regresaban a sus comunidades

para cultivar pcquehas parcelas de subsistencia (Wasserstrom, 1977,

1978). Una vez mas vemos el desarrollo de un sistema en el cuai planta-

ciones que cultivaban un producto de venta inmediata convivian lado a

lado con “reservas de trabajo” orientadas a la subsistencia.

Mas recientemente, durante la segunda Guerra Mundial, los terra-

tenientes de la cuenca del bajo Grijalva ensancharon su produccion de

alimentos, sobre todo de maiz, en respuesta a los buenos precios que se

pagaban en la capital de la nation. Lo hicieron rentando tierras no

usadas o no aprovechadas a inquilinos zinacantecos que debian des-

montarlas y cultivarlas; de este modo conservaban derechos de propiedad

sobre la tierra a la vez que conseguian una buena fuerza de trabajo. Los

mas despiertos inquilinos zinacantecos, contrataban a su vez peones

chamulas, con lo que maximizaban su rendimiento, o empleaban otros

miembros de su comunidad para reclutar y organizar cuadrillas de tra-

bajo que laboraran en su propio beneficio.

A partir de los ahos 1940, antropologos norteamericanos ban estu-

diado intensivamente comunidades zinacantecas, chamulas y otras de len-

gua tzeltal y tzoltzil dc las cercanias de San Cristobal de las Casas, cn la

meseta de Chiapas. La mavoria de estos estudios se han ocupado de

ellos bien como sobrevivientcs “tribalcs” de los antiguos mayas, man-

tenidos en un aislamiento relativo del contacto exterior, o como partes

de una socicdad hispanica colonial preservada cn forma encapsulada den-
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El te llego a ser, cyidentemente, el principal compctidor del cafe cn

cuantcT' a suministro al mundo~~3e alcaloidcs cstimulantcs. La primera

referenda historica confiable al te se halla en una fuente china que data

del siglo iv d.c., pero no fuc sino hasta el siglo vni cuando se le dio su

caraeter propio, ch’a, en la escritura, y llego a tener importancia eco~

nomica suficiente como para que el Estado ic impusiera contribucioncs.

Probablemente, los misioneros portuguescs fueron los primeros europeos

cn hablar del te, aunque estuvo a cargo de los Qiqlandcsestintroducir la

infusion en Europa. Al mediar el siglo xvn, habia llegado a scr una be-

bida popular en Holanda y Francia, y durante cl ultimo tcrcio dc esc

siglo llego a ser bebida prcdilecta cn circulos cortcsanos inglescs. For

csos todavia China era su fuente exclusiva. Durante cl primer cuarto

del siglo xmii, el te remplazo a la seda como cl articulo mas importante

^^.C-^Ig^ban.Jps buqucs ingle^Fqifc ffaficabari a lo largo dc la costa dc

China,

Pronto sc bebio no nada mas en fas Islas Britanicas sino tambien
cn las colonias amcricanas, donde ocupo el teccer lugar de sus importa-

ciones, despues dc los textiles y articulos de ferreteria, hasta que el grupo
dc rebcldes dc Sam Adams, mal disfrazados de indios, initio la Guerra de
Indcpcndencia dc Estados Unidos, arrojando en la bahia de Boston un
embarque recien llegado dc te.

A partir de 1840 se empezo a cultivar en grande en Asam, donde la

mata crcria cn forma silvestre, y cn varias partes de lar India. Sin em-
bargo, ^ta_la_a£ertura del Canal de Suez, los tes d<Ha India dieron

soTamente una pequena parte de la producci6n mundial_de je,_pero ya
abicrur el Canal, los vapores triunfaron sobre los cHpercs cn el acarreo

del U~ por cuya fazon los tes negros de la India le_ganaron la partida a

losses verdes; de. China.

En los ahos 1870, en Ccilan, las plantaciones de te se propagaron
con rapidez pasmosa en las mesetas del interior, casi siempre a costas

del campesinado singales kandiano. Grandes extensiones de tierras co-

munes de aldeas fueron declaradas tierras reales y vendidas a los plan-

tadores. En 1848 habia unas 25 000 hectareas sembradas de cafe en 367
plantaciones, pero cuando llego la plaga en 1868, los plantadores sem-
braron te. En 1903 habia mas de 1 60 000 hectareas sembradas con ma-
tas de te (Royal Kandyan Peasantry Commission, citada en Yalman,
1971:20, n. 1,0). Esto dio como resultado confinar al campesinado
singales a sus parcelas comunes de arroz de riego y limitar su option
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de abrir al cultivo sus reservas de tierra por medio del sistema de tumba-
ro2a-y~quema.

Es enormemente laborioso el cultivo del te. Por cada hectarea, que
tiene entre 8 000 y 12 000 matas (cada mata da entrc 150 y 250 gra-
mos de te), se nccesitan dc 50 a 100 cukivadores por dia. Para obtener
la mano de obra necesaria, los cultivadores. lleyaton_a Ccilan gcntc de
habla tamil, del sur de la India. Estos

lt
tamiles dc la India”, que difie-

ren de los mucho mas antiguos tamiles de “Ccilan” o dc “Jaffna”, del
litoral este y norte, hoy dia suman casi 1 000 000 cn comparacion con
los 2 000 000 de los singaleses kandianos. La oposicion socioeconomica
entre el tamil dc la India y el campesinado singales circundante ha sido
exacerbada por difcrencias linguisticas y religiosas. Los singaleses hablan
una lengua indoeuropea, los tamiles hablaban dravidiano; los singaleses
son budistas, los tamiles, hindues. Estas diferencias han alentado con-
flictos abiertos entre los cultivadores singaleses y el prolctariado tamil dc
las plantaciones.

Cacao

El cacao es oriundo de Mesoamerica. En el siglo xvu los holandescs lo
Ilcvaron a la isla de Sao Tom£ en el Golfo de Guinea, frente a la costa
de Africa Occidental. En 1879 un emprendedor hablante de ga llevo
la scmilla de la vccina isla de Fernando Poo a la Sierra de Akwapim,
arriba de la ciudad de Accra, sobre la Costa de Oro del actual Estado
de Ghana. En el decenio de 1890 cl cacao se cultivaba cn la Sierra dc
Akwapim, en vez de los productos de palma cuyos precios bajaron
despues de 1885. El cacao se adopto con presteza: no requeria nuevos
utensilios

;
cl secado y la fermentacion de los granos eran prbeesos sen-

cillos; y solo en tiempo de cosecha se nccesitaba mucha mano de “obra.
Tambien exisdan^los^recursos financieros para producir y corneraaiizar
el nuevo producto. En el capitulo vn vimos que los oeste-africanos co-
nocian ya a fondo los mecanismos del comercio. Los cultivadores que
emprendieron la produccidn de cacao estaban familiarizados con los me-
canismos del dinero y del cr6dito. Aigunos ya habian sido comerciantes;

y otros habian recogido caucho silvestre para su venta.
Para hacerse de tierras en donde sembrar cacao, los nuevos cultiva-

dores negociaron con los jefes que controlaban tierras sobrantes en Akim
Abuakwa. En la compra de estos terrenos, los nuevos ocupantes conjun-
taron los nuevos modos de adquisicion de tierras con viejas formas de

J
organizacion dc grupo. Poblaciones patrilineales, como los krobos, cons-
tituyeron “compahias” de no parientes, o clubes de compradores^ de
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tidrras, que se hicieron de ellas separadamente, es decir,_asignando.Jran“

jas diferentes a los~miembrq^ Los matrilineales aburis y
akropongos compraban tierras para su matrilinaje

(
abusua ), y asxgnaban

tierras en usufructo a los miembros del linaje. Por lo general, los colonos

originales conservaban la cohesion de su nucleo inicial, inclusive su subor-

dinacion politica a un jefe local de aldea.

Ghana y Costa de Marfit.

Regtones productoras de cacao , de la misma afiliacion etnica

Inicialmente, los productores de cacao cultivaron las cercanias de su

poblado, esperando a que los drboles llegaran a la madurez. Con los

productos de estas primeras cosechas abrian una nueva franja de cultivo;

Hamaban aparceros con sus familias para que la cultivaran y cosecha-

ran, por lo general, a cambio de una tercera cosecha. Tambien se con-

trataban peoncs ewes y otros del oriente del rio Volta para que, entre

cosechas, desyerbaran el campo. A su tiempo, individuos ya enriquecidos

comprarian tierras “a futuro” y comprometerian a otros a comprar nue-
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vas tierras para cacao; tambien sc apodcrarian dc tierras abandona'das

por cultivadorcs^quc va no podian competir. |
En 1 9 1

1
(Ghana) fuc cl mayor productor de cacao del mundo, de csa 1

mcrcanda que cs cara para todo aquel que adore los dulces de chocolate. |

Esta cuantiosa produccion p’uso en ventaja a los duehos de grandes

extcnsioncs que las trabajaban con medieros ^cbrrpe^es^c‘"temporada,
rcspccto a las_ fam iljas_quc„$6to ^ de sus rniemBros. §

Fue asi como el cuitivo cn gran escala~acentuoJas_difcrenciasjJe jrlases |

pucs crco agricultores y labriegos (Hill, 1963). |

’El’ cuitivo del cacao sc propag6
r
.rapidamente por toda el Africa Qc- |;

cidental: hacia e! nortc, losCasantcs) hacia el cstc, los yorubas dc Ni- I

geria, hacia el ocstc, los de la Costa^dc Ma rfil. En este ultimo lugar no

fue introducido por cultivadores africanos sino por el gobierno colonial

franees, que esperab'a crcar una nueva fuehte de riqueza comercial —

y

de impuestos—
.
Quiencs participaron aqm en el cuitivo del cacao no

fueron como en el caso dc Ghana, cultivadores precursors cn un asen-

tamiento cn ja frontcra, sino miembros de Estados africanos orgamzados
jcrarquicamcnte

.
bajo... el control

.
colonial frances. Tales Estad os habian

~sido formados por los agnis, pueblo guerrero emparentado con los asan-

tes, que cn el siglo xvn sc mud6 a lo que hoy cs el sudeste de Costa de

Marfil, donde formo dos Estados, Ndenie en el norte y Sanwi en el

sur. Estos dos Estados sc organizaron alrcdedor dc un rey que delegaba

facultades a los jefes matrilinealcs y dc aldea. La poblacion fue dividida

entre tomadorcs y productorcs de tributes. Los primeros eran los miem-
bros dc la familia real (dcscendicntcs matrilinealcs de los primeros jefes

agnis) y varias capas de jefes, que incluian guerreros nombrados por la

jefatura y los jefes dc inmigrantes y dc grupos disidentes. Los producto-

rcs dc tributos —en trabajo y cn cspccic— eran o miembros libres de

matrilinajes agnis o csclavos que por lo general eran dcscendicntcs de po-

blaciones conquistadas por los agnis. Los derechos de uso de la tierra

sc hcredaban matrilinealmcnte; la sucesion al usufructo pasaba del her-

mano de la madre al hijo dc la hermana.

La llcgada del cuitivo del cacao a Costa de Marfil puso en tension

a este sistema. Por principio de cucntas, los jefes de linajes con derechos

preferentes a la tierra empezaron a rebajar a compaheros de linaje a la

situacion de peones y a acaparar los productos de la nueva cosecha,

hecho que causo cismas en los linajes. Segundo, la sucesi6n_matri)meal
a derechos entro en conflicto con la pauta segun la cual el cultiicT"del

cacao sc lievaba a cabo por grupos de trabajo patrilocales. Era Jrecuente
- que los nuevos heredefbs~dc“ la~tieffa' ' se ' hallaran cn conflicto con la

gente que la cstaba trabajando, ~ fuera como ' medieTos (abusans

)

o como
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destajistas. La sucesion matrilineal a derechos significaba que un hijo

no podia heredar la tieTra en que habia invertido su trabajo; ni tampoco

podia estar seguro de que su tio le diera una propiedad comparable.

Tercero, los extranjeros —diulas, baoules o mossis— que soiicitaran dc-

rcchos de uso sobre tierras de linaje agni se topaban con la oposicion

de los jefes agnis que eran quicnes otorgaban talcs derechos. Los reden

llegados querian trasmitir a sus hijos sus recien trabajadas tierras, pero

se encontraban con la oposicion de sus sehores organizados matrilineal-

mente. Como por lo general tenian exito como cultivadores de cacao,

aspiraban a una condicion igual a la dc los agnis, que se consideraban

—como guerreros victoriosos que eran— superiores a todos los extran-

jeros. Por ultimo, la necesidad crecientc de dinero y capital colocaba

el poder en las manos de los comerciantes ricos, de los prestamistas y

de los plantadores de cacao. Esto hacia que la posesion de la-riqueza

arrollara la relation de parentesco y las distinciones de position relativa

basadas en la polaridad agni/no agni. Ademas, la nueva elite acauda-

lada, que comprendia agnis y no-agni$, creo vinculos con extrahos que

relacionaban la condicion dc agnis con los circulos de capital de Abidjan

y de mas alia. Estos extrahos eran, por lo general, comerciantes diulas o

libaneses. Asi pues, sobre la sociedad agni se sobrepuso un conjunto

totalmente diferente de relaciones sociales, de lo que resultaron conflic-

tos entre clases y grupos etnicos.

Opio

El opio figuro entre los productos que cobraron importancia en ei si-

glo xix. Ya yimos_que_jug6^un_pap.elJundamentaI en el comercio ingles

con jChina. En vano se esforzo el Estado chino en evitar ei aumento de

su produccion en China y la importation del “Iodo extranjero”. En

1729 se .prohibio fumar opio; un . edicto posterior, de 1800, prohibio

no solo fumarlo, sino tambien cultivarlo e importarlo. Sin embargo, esto

fue mas bieii un estimulo para contrabandearlo y ;
,para producirlo ..lq-

calmente^en" las provincias chinas de Sechuan y Yunnan. Finalmente,

la derrota china en la Guerra del Opio contra Inglaterra (1839-1842)

obligo a China a aceptar cantidades llimitadas de_opio .de la India. En

1838 el gobierno chino reconocio latimposibilidad de controlar el comer-

cio de opio que auspidaba Inglaterra, por lo que firmo un acuerdo que

fijaba un pequeno dgjechp^abre_ks..,impQXtaciones^de,. opiQ. Al mismo

tiempo, a partir de I860 credo tan terriblemente la produccion interna

de-opio-que^pudo competir con^J_prqducto_extranjero. Hacia los ahos
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1880 la provincia de Sechuan cosechaba unas 10 000 toneladas de

opio en bruto al aho, y la de Yunnan empezo a exportarlo al Sudeste

de Asia,
'J

La produccion y el contrabando de opio llego a ser uno de las pun-

tales de la economia de los pueblos que habitaban la region montanosa

situada entre la frontera china y las tierras bajas del Sudeste de Asia.
|

Entre ellos figuraban los hmongs (“meos
,)

o “miaos”) y los iu miens
|

( “yaos” o “mans”), que desde fines del siglo xvn habian sido expulsados §

gradualmentc de China. Ahora empezaban a producir por su cuenta la

resinosa flor. En los anos 1890, el opio se producia en Tailandia y en el
|

noreste de Birmania, donde un observador britinico vio “kilometros de
|

laderas cubiertas de amapolas” (J. Scott, citado en McCoy, 1972:65).
j

Entre la mayoria de los montaheses del Sudeste de Asia —hmongs, iu
;

|
miens, akhas, lahus, lisus— el opio ha llegado a ser el principal pro-

|
ducto de venta inmediata.

j

Dado que la variedad yunnan de la amapola del opio crece mejor
|

arriba de los I 000 metros de altitud, se cultiva en tierras situadas arriba f

de arrozaies secos, o bien se rota con maizales como cosecha altema^

anual. La declinacion do la produccion que ocurre cada cinco ahos oca-

siona migraciones. Para asegurar terrenos apropiados ante la competent

cia de otros grupos, la gente alega amplios vinculos de parentesco y

rccurre al respaldo de su categoria etnica.
^

£

La produccion dc opio exige mucho trabajo. No basta con despcjar la -•

tierra; hay que desyerbarla y entresacarla de continuo. En cuanto cacn

los petalos de la flor, las capsulas desnudas deben ser aprovechadas. Hay

que railarlas con culdado para que pueda fluir la resina, que una vez

condensada debe ser recogida y empacada. Por supuesto, este trabajo
|

debe sincronizarse con otras labores de cultivo de arroz, maiz o verduras.
|

Con los miembros jde Ja familia, inclusive con los yernos, se cubre esta

..clevada demanda de_.mano. de obra. Las familias intercambian tfaGajo
y j

tambien sc utilizan jornaleros que hacen todo menos la delicada opera-
|

cion del rallado. Estos jornaleros suelen ser adictos de otras categorias
J

etnicas a los que parte de su paga se les da en opio para su propio uso.
|

Asi pues, eLexitO- del cultivo,deljopio depende de la habilidad del indivi-
j

duo para atracr suficicnte mano de obra y de su fecundidad para^jener
J.

muchos descendientes y yernos. A su vez, tener gran familia y yernos de-
|

pende de manipular bien el mercado de matrimonios y el flujo de dotes.

Tener exito en el cultivo de la amapola y en ei cnsanchamiento de los
J

vinculos de parentesco da influencia politica al individuo, el cual la pue-
|

de acrecentar aun mas ofreciendo fiestas costosas cn honor de los cspiri-
|

tus de la casa y del linaje.
|
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Asia Sudoriental: regiones de cultivo de la amapola del opio

El papel del opio como factor economico clave en las vidas de los

montaneses se ejemplifica con el caso de los kachines, que ocupan las re*

giones onduladas del noreste de Birmania. Se trata de un pueblo que ha
cobrado importancia en los estudios antropologicos como resultado del
trabajo precursor de Edmund Leach (1954), que fue uno de los primeros
antropologos sociales ingleses en ir mas alld del estructuralismo estatico

defendido por Radcliffe-Brown para describir las estructuras sociales ka-
chines como un proceso reversible de oscilacion entre un modelo jer&r-

quico de relaciones jefe-seguidor, Uamado gumsa

,

y un modelo igualitario

de organizacion, llamado gumlao. El modelo gumsa jerarquico represen-

to una semejanza kachin al reino teocrdtico del valle Shan. Era, empero,
inherentemente inestable, puesto que carecia de una base economica en
la agricultura de riego de las tierras bajas y de una base politica en un
Estado teocratico. En vez de esto, estaba anclado en un sistema en el

que los patrilinajes estaban jerarquizados, de dadores-de-esposa a toma-
dores-de esposa. Este sistema se vio amenazado de continuo por cis-

mas, pues los hermanos rivalizaban por hacerse de la misma posicion de
jefatura y los yernos se negaban a aceptar que su “servicio nupcial^ se

transformara en una forma mas permanente y coercitiva de dependen-
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aa. Esto significa quc la jcrarquia gumsa estaba sujeta inherentementc
a desmcmbrarse y a crcar nuevos grupos organizados sobre las bases
gumlaos mas igualitarias. Mas las bases gumlaos ccdcrian el terreno a las
gumsas cuando los aspirantes a las jefaturas cstilo shan empezaron a en-
sanchar sus papclcs como “jefes comc-muslos”.

Jonathan Friedman (1975) ha impugnado csta intcrprctacion que si*
tua la causa dc la difcrenciacion kachin cn las contradicciones inheren- I
tes dc su organization social, En ei modclo altcrno de Friedman, !a causa
principal de la rcvucha gumlao cs una combinacion dc condiciones po-
littco-cconomicas. Dcbido a quc cl cultivo dc tumba-roza-y-quema rinde |cada vcz menos, los grupos dan cosas va!ibsar"5Tpag6'”dc 'cspoiS, se
cndcudan, v csta situacion la resuclvcn mediante la cscision. Y a fa' in- l

:

versa, la conversion cxitosa de objetos dc valor cn fiestas para agradar
a los espiritus, permite a algunos segmentos kachincs haccrsc dc mas I

esposas y seguidorcs, iogrando asi mas renombre c influcncia.
Cuando sc colocan cn un contcxto historico mas amplio los conjun-

tos gumsa y gumlao, sc vc con claridad quc las rcvueltas gumlaos re-
presentan rcacciones historicamcntc rccicntcs a cambios quc afectaron las
cohnas kachincs a fines del siglo xrx, y que no son rcsultados invariables
dc la emulation gumsa dc situacion rclativa y dc pretensioncs sobre el
trabajo dc los parientes politicos.

Recientcmcntc (1980), Nugent analizo csta historia/ Hasta cl ultimo
cuarto del siglo xix, los jefes kachincs eran todos gumsas. Con ayuda de
esc! avos cultivaban opio' y controlaban depositos de ambar, serpentina
y jade; desde los albores del siglo xvm dieron casi todo cl jade de China
(Leach, 1954:290). Pero sobre todo, cobraban peaje al amplio y lucra-
tive comcrcio entre China y Birmania; a fines del siglo xix estos cobros
constituvcron la mayor fuente de poder de los principales jefes gumsas
(Leach, 1954:237). A estos jefes gumsas los buscaron, primero, los ingleses

fcomo aliados cn su avance a traves de Asam, luego los birmanos que
querian contener cl avance ingles y finalmcnte los comerciantes que lleva- 1

ban caravanas entre Yunnan y Birmania. O sea, que la aptitud de los jefes
kachincs para emular a los saohpas shanes se basaba en su control del
trabajo esclavo, del comercio y de las armas proporcionadas por las po- I

tcncias politicas que competian en la region.

Esta bonancible situacion fue socavada a lo largo de la segunda mi-
tad del siglo xix. Rcvueltas en Yunnan y rebeliones shanes contra cl |
Estado birmano, que se iba desintegrando, trajeron consigo la declina-

|
cion del comcrcio entre China y Birmania. La intromision inglesa en los f
asuntos de Birmania llevo a la anexion en 1852 de la Baja Birmania y I
a la ocupacion de la Alta en 1886, asi como a guerras de pacification
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contra los shanes y los kachincs hasta 189L Con exception dc la region

triangular situada al nortc dc Myitkyina, quc no fue pacificada sino

hasta los ahos 1920, el gobierno ingles limito 'grandcmcnte el poder y la

influencia dc -los... jefes gumsas kachincs. Sc fragmentaron sus dominios

y a cada aldea gobcrnada por su propio \c~fe"se~fc^tr

a

io^como una entidad

politica apartc. Se^libcroalos esc lavos, lo quc aminoro su participation

cnTIa produccion dc opio. A los jefes sc les imptdio cobrar peaje por cl

paso de caravanas (su principal fuente de ingresos cn cl siglo xix) y sc

les prohibio cobrar tributos a las comunidadcs shanes colindantcs. La

mengua-forzada-dcL poder dc los -jefes por .causa dc_ los^_ingljescs_ii!5pS

c! mustiamiento del comcrcio frontcrizo entre China y Birmania. En

cuanto se dcsvanccio cl poder dc los jefes gumsas aparecicron las rcvucl-

tas gumlaos. Vistas asi las cosas, cstas rcvueltas sc entienden mejor como

rcaccion ante la debiiidad mas quc como un aumento de la fuerza dc

los jefes.

Estas rcvueltas tuvicron como trasfondo la produccion dc opio. Como
ha observado Maran La Raw, “la dcsviacion gumlao del gumchying

gumsa, el modclo ideal kachin tradicional y original, ha coincidido con

su crccientc dependcncia cn cl cultivo cn las mesetas elevadas dc la ama-

pola del opio, cn vcz dc cn la agricultura de subsistcncia de arroz cn

tales mesctas
,J

(1967, 1:138-139; veasc tambien Leach, 1954:26).

Al cultivar opio, puede dccirsc quc los kachincs cultivaban dinero, ya

que cl opicT siemprc^shrvi6 y sig iiT sirv icndo como moneda de uso general

entre las poblaciones de las colinas. Dcsempcna un papcl important^ cn

la manipulacion de la riqueza nupcial quc tanto infiuye en la obtencion

dc posicion y poder. Leach menciona cl caso de un hombre que se habia

cnriquccido comcrciando opio, y que pago con opio el precio de una novia

que se habia fijado en ganado, plata, opio y rifles (1954:151, n. 66).

Parece cosa probable que la consolidacion de riqueza^ ojbtenida por medio

dc la produccion dc opio explique el surgimiento -de^nueyo.s„jefes^gum-

sas, quejrimordialmente dependieron de la produccion, venta y contra-

bando~del opio. Quiza esto ocurrio en los Estados Wa de Birmania, don-

de exitosos cultivadores de opio sc han modelado sobre productores dc

arroz de riego de las llanuras, han adoptado ei budismo y han llegado a

ser conocidos como Shanes de las Colinas (Tai Loi).

Oro y diamantes

Los productos yegetales y ganaderos no fueron las unicas mercancias quc

entraron en grandes cantidades al mcrcado mundial durante el siglo xix.
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Hubo tambien mctalcs como el estano de Malaya y el cobre de Chile.

En 1866 se hallaron diamantcs en el tcrritorio boer del Afrikaaner, despuds

Estado Libre dc Orange, en Africa del Sur, y 20 ahos dcspu£s sc descubrio

oro en el Witwatersrand de Transvaal. En 1874 trabajaban en las minas

de diamantcs unos 10 000 africanos, y diez ahos despues del descubri*

miento del oro habia unos 97 000 en las minas de ese metal. En 1910

su numero subio a 255 000 y en 1940 liego a 444 000.

En Africa del Sur, la colonization europea habia abierto una frontera

parecida a la de America del Norte. El establecimiento europeo inicial

en la region cstuvo en el Cabo, una estacion de aprovisionamiento abier-

ta en 1652 por la Compama Holandesa de las Indias Orientales para

scrvicio de su comercio con Asia. Desde esta estacion los colonos holan-

dcses inicialcs se abrieron en abanico para empujar y dcstruir a los san

(bosquimanos) rccolectores de alimentos y para reducir a servidumbre

a los pastorales khoi-khoi (hotentotes), a la vez que se apropiaban de

sus ovejas y dc su ganado.

Nuevas expansioncs hacia el nortc pusieron a los europcos en contacto

con poblaciones dc habia bantu, a las cuales hicieron retroceder hasta ^
que llegaron al rio Fish en 1775. Alii se fijo la frontera durante 50 ahos;

fue un perimetro detenpinado por la distancia a Ciudad del Cabo con

su mercado ganadcro. Despues, en 1820, llego un gran contingente de

colonos ingleses a la Bahia Albany sobre el bajo rio Fish, y la frontera

se volvio a poner en marcha, esta vez desatando conflictos sobre ganado

y pasturas entre boers y grupos xhosas de habia bantu. Con estos en-

cuentros se produjeron presiones en la regidn entre el rio Fish, al sur,

y la Bahia Delagoa, en manos portuguesas, al norte.

Esta region estaba ocupada por pequehas jefaturas ngunis, fincadas

alrededor de un jefe; su patrilinaje y otros patrilinajes estaban determi-

nados por ascendencia o alianza. La organizacidn militar y de caza de

los ngunis, se centraba alrededor de la figura de un jefe, pero se frag-

mentaba cuando se rompia un dominio principal que se re-formaba en

otro, en un proceso continuo de escisiones y alianzas renovadas. Durante

el ultimo cuarto del sigio xvra, tres agrupamientos principales destaca-

ron sobre los dem&s; en el primer decenio del sigio xix, uno de estos

agrupamientos, el de los mthetwas, domind a los otros, en parte por

hazahas militares de su jefe Dingiswayo, y en parte, tal vez, por conexio-

nes comerciaies con los portugueses de la costa. Dingiswayo remplazo

a los organismos militares y de caza que debian lealtad a subjefes milL

tarizando los grados de edad de su pueblo. Ademas adaptd una tecnica

de caza —el copamiento por movimientos de pinzas— a la guerra. Des-

pu^s de la muerte de Dingiswayo, Shaka, lider de un clan aliado se-
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gundon, los zulues, usurpo la jcfatura de los mthetwas y edifice unLstado zuiu mayor aun, al cual organize para la guerra valiendose dea organizacton y tacticas de edad-grado de Dingiswavo. Shaka realzo

mT cm u I

0" °qUC ^ l3S tr°PaS ZUMCS introd™do el assagai,
1

era una lanza corta, que probablemcnte invento, pero cuya fabri-
c acion, cn todo caso, ordeno a los herreros zulues.

un ejemplo mas dinamico de

tcrrcno^eTT
0 COm

°
,

Shaka rcsPondieron a cambmiT habidoT^f elterreno de las fuerzas poht.cas que los rodeaban, para Io cual constru-veron una nueva entidad politic Para ello se basaron en paut^s deorgamzacion tomadas del pasado, que les eran famiiiares; en d procesoempero las alteraron radicalmente. Estos cambios minaron los ime2parnerdanstas del patrilinaje basado localmente, pero al mismo UeZconsohdaron su fuerza de trabajo en una poderosa
P
mSquina militar PwSt prohib

,
i6 las tsc”e,as dc

»«

£

b an umdo a los m.embros de las casas emparentadas bajo la jurisdiccibn
i)0 c su jefe (de ellas). La organization militar previa habia unidns™ rr'"n

s de casas ** '• :,r£cales, en cambio, D.nglswayo militarize los grupos de edad Este usee los grupos de edad asigno generaciones sucesivas del mismo linaiev composicion a djferentes regimientos, y dirigio su iealtad hacia el mLnarca cada regmnento se le dio ropa especial y escudos de piel devaca de un color distintivo. Shaka reforzb el papel de los regimientos es-tableaend0 orgamzaaones paralelas para mujeres. A los hombres
“ Zprohibio casarse antes de los cuarenta ahos, y entonces se lL alnbomar esposa de entre la correspondiente unidad femenina
g

Se

,

hlZ° CarS°
J
de toda la responsabilidad derivada de la mamaLxpulso a los proptcadores de la Uuvia y tomb sus funciones- oblief alos mbdicos a ensenarle sus curaciones- v ordenb one t„H ,

’ ,?° a
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formation dc Estado pucsto cn marcha por las amcnazantes fronteras

dc la colonization europca.

Por su parte, la expansion zulu entre cl comienzo del siglo y 1836,

despidio ccntrifugamente a otras poblaciones en todas direcciones, lo que

cn muchos casos llevd a la creation de nuevos agrupamientos politicos.

Fue asi como el clan Kumalo de los ngunis establecid primeramente su

dominio sobre las vecinas poblaciones tswana y sotho, y luego arrolld

poblaciones al otro lado del rio Limpopo de Zimbabwe-Rodesia y asi

form6 el macro-grupo ndebele (matabele). El clan Makololo march6

hacia el norte, penetrd en el Valle del Zambeze, domin6 Barotse y se

convirtio en Kololo. Los dlaminis de la Bahia Delagoa dominaron a los

ngunis y sothos del norte de Swazilandia y formaron el macro-grupo

swazi. Otros grupos, tales como los basutos de Lesotho, se formaron con

refugiados de otros grupos. El grupo ngwato, de la Botswana de nuestrbs

dias, se formo a partir de un grupo de hablantes de sotho, a los que se

agregaron elementos de Tswana, el Norte de Sotfro, Shona, Rotse, Kubam,
Subia, Herero y Bantuized San (Schapera, 1940) , Asi pues, la difaqane,

o migration forzada, iniciada por los zulues, cre6 muchos grupos poli-

ticos nuevos, desconocidos antes del siglo xix, que hoy dia se describen

eti el material escrito antropoldgico como “tribus” o “Estados primi-

tives”.

”^En 1795 los ingleses conquistaron el Cabo, y despu& del segundo de-

cenio del siglo xdc empezaron a establecerse a lo largo del litoral. Esta

colonization envio a los ^olonizadores y pastores holandeses ; (boers) a

una^migracjpn^f/r^/:) _ tierra adentro, donde establecieron las republicas

independientes de Transvaal y Orange Free State, respectivamente en

1852^)7 1854. Holandeses e ingleses marcharon contra los africanos en las

llamadas guerras Kaffir contra los xhosas (1835, 1847, 1851) y contra

los basuthos (1858, 1865-1866, 1867-1888). Estas guerras destruyeron

la base pastoral de la vida xhosa, y redujeron a los xhosas a la servidum-

bre y a una tenencia precaria en las fincas de los europeos. En los anos

1850 movimientos milenarios, en que $e sacrifico el ganado para traer

el tan esperado estado de purification y abundancia, asi como el desastre

para los blancos y sus aliados, debilitaron afin mas la capacidad de los

xhosas para resistir. Los zulues todavia estaban lo suficientemente fuertes

como para derrotar a los ingleses en Isandhlwana, si bien, cinco meses

despues, en Ulundi, perdieron la batalla final. Con esta derrota dejo de

existir el ejercito zulu. De ahi en adelante, pese a frecuentes guerras, y
_rebeHones, fueron cayendo una poblacion africana tras otra, bajo el con-

trol dc los europeos. Basuto y Tswana cayeron en los ahos 1 880 y Swazi
~ cn cl decenio siguiente.
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La pacification de la poblacion afri^na_fue_simultanea al cretimiento f

dc la industria mincra de Africa del Sur; la industna se baso cn el uso^dc f
•

mano de obra africana, segun se vio en el cap.itulo xi. A los cinco anos J
del descubrimicnto dc diamantes en Griqualand, las exportaciones de |
diamantes montaban ya a 1 600 000 libras por ano. Durante los cien j

anos sigu rentes, las minas produjeron no menos de 700 000 libras por
|

ano. En los ochcnta anos siguientes a 1886, fecha del descubrimiento §

de oro en Africa del Sur, las minas de oro dieron 6 000 000 000 de li-
|

bras. Ambos tipos de explotacion exigierontingc^ as^ de~ dinars es-
|

pctialmentc cuando la explotacion a cielo abierto fue sustituida por la |
•

miner!a bajo tierra; ia mineria de oro exigio instaiationes muy costosas §

para extraer cl oro de depositos inmensos pero de poca graduation. §
La compahia De Beers Consolidated Mines Ltd. fue fundada por Cecil

|;

Rhodes; su nombre lo debe a uno de los primeros fundos mineros de
f

Kimberley, ccrca de una granja propiedad de un boer llamado De Beer.

Rhodes compro la finca en 18 000 dolares (Gunther, 1953:553). Hoy
|

cs un conglomerado de sictc companias, que controla la production y la

comertializacion de diamantes. La production de oro esta controlada ^
por siete inmensas companias entrelazadas; dos de his mas grandes —De
Beers y Anglo-American^— son de la misma familia.

|

La Gran Dcpresion de fines del siglo xrx initio una expansion sin pre-

cedentes en el flujo de mcrcancias entre todos los puntos del globo. To-

dos los ariicuios que Servian al desarrollo del capitalismo —productos

alimenticios, cosechas industriales, estimulantes, oro, diamantes—
-
partici-

paron en una corricnte cada vez mayor; todos ellos ensanchaban e inten-

sificaban su volumen. Hemos estudiado algunos de estos articulos que han

sido de importancia para algunos de los pueblos que componen el re-

gistro antropologico. Hubo otros muchos, cuyos movimientos acelerados

se representan graficamente en las transacciones de los mercados finan-

cieros del mundo.

Gicrtamcnte, no fueron cosa nueva ni la production ni la comer-

cializacion de mercancias. 'El mundo anterior a HOCkestaba ya cruzado

poresendas dc intcrcamblo mcrcantil dentro y entre sociedades tnbuta-

rias, asi como entre sociedades y
' grupos ordena.dos conformed al paren-

tcsco. Mucho antes de la llegada de los marinos mercantes europeos, -i’

muchas poblacioncs se vieron arrastradas a la production de mcrcancias

para abasteccr este comertio. Sin
.
embargo, la expansion europea_creo

un mereado de tamaho mundial.^Incqrppro redes preexLstcmtes^ detiiUer-

cambio y crco nuevos itineraries entre continentes; alento la cspecializa-

cion regional c initio movimientos mundialesde' mcrcancias. i

Ataque Zulu contra el 80o. regimiento en el no Intombi durante la embes-

tida final inglesa para capturar Ulundi, la capital zulu. Grabado en madera

basado en un boceto del teniente L. W. R. Ussher, 1879. (The Granger

Collection} Nueva York)
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El crecimicnto del capitalismo trajo consigo un cambio cualitativo no

nada mas en rePmodo de produccion cxistente sino en las redes comer- |

dales conectadas con el. Estas redes Servian ahora al proceso djTacumu- I

lacion capitalists, que no solo multiplied las mercancias para asi^ crear
\

mas dinero, sino que genero capital para comprar maquinas, materias f

primas y fuerza de trabajo para ensanchar la produccionjy, consiguiente-
|

mente, para acumular mas capital. Se acabaron la independence y la
j

autonomia del intercambio comercial, pues la tasa de ganancia ya no
j

dependia unicamente de discrepancias regionales en precios (gracias a

lo cual los comerciantes compraban barato y vendian caro), sino de los j

procesos de la produccion misma.
. j

Ahora,
u
los pueblos sin historia” fueron atraidos al seno de un sistema

que enjaezo los recursos del mundo a la causa de la acumulacion de
.

capital. Esto no signifies, _ empeto, qne ^dosjo^ ar^glosj^^produccion

tendjentes a llevar mercancias al mercado fueran capitaiistas. Segun Man-

del, la economia del mundo capitalists es un sistema articulado de re-

laciones de produccion capitaiistas y no' capitaiistas, unido por relabioncs
;[

de intercambio que estan dominadas por " la acumulacion^n^lpxtalista

"(vease p. 360). En un cierto momento, algunos sectores y regiones de

estc sistema son centrales y estrategicos en cuanto a su operacion, en

tanto que otros ocupan posiciones auxiliares o marginales, dando mer-

cancias o fuerza de trabajo al centro. Con el paso del tiempo puede
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cambiar la distribution dc las regiones centrales v sccundarias, a medida
que las demandas de acumulacion dc capital cicvan segmentos auxilia-
rcs a una posicion dc centralidad o rclcgan a posiciones sccundarias a
elementos que antes fueron centrales.

Pucsto que los scctorcs y regiones centrales estan gobernados directa-
mentc por las rclacioncs de produccion del modo capitalists, en Areas
marginalcs-so. tolcran^^ .cJtndusiyj: ..sc^ refuerzan,^^ socia-
lcs cdificados conformc a modos tributarios u ordenados conforme al

parcotesqo. Cuando Icsto ^ocurrjc condiciones IimttadisimaT~de
autonomia politica y economics. Primero, las sociedadcs cxTcuStTonTdiebcn
rcnunciar a su soberania sustantiva y a su capacidad para dcsplegar
armas en apoyo de sus intercses independientes. Segundo, gradualmente
rcnuncian a la capacidad dc reproducir sus redes y jcrarqui'as sociales y
a participar en el mercado dominado capitalistamente. Su gentc, vista
como trabajadora y productora dc mercancias, se vuelve- parte de un
ejfrcito de resen^a del capitalismo, movilizable durante periodos de avan-
cc resery^ periodos de rctirada. En
una tr^otra^^rMqdas^las poblacioncs del globo, se reformaron las vidas
dc la 'gente para_hacerlas,^cqrr(^ondcr^a^las' exigencias^dcl modo ca-
pitalists.

^



XII. LOS NUEVOS TRABAJADORES

La esencia del capital es su aptitud para movilizar trabajo social com-

prando fuerza dc trabajo y ponxendola a trabajar. Esto requiere un mer-

cado en el cual la capacidad de los hombres para^trabajar„piieda_cqnv

prarse y venderse como cualquier otra mercancia: los compradores de

—fuerza dc trabajo ofrecen salaries, que son .aceptados por los vendedorcs

a Tambio^dc una mercancia, su trabajo. El mercado crea la. fiction de

que esta compra y venta es un intercambio simetrico entre socios, aunque

de hecho la transaccion del mcrcado fundamenta una relacion asime-

trica entre clases. Por virtud de esta transaccion, a los trabajadores "sc

les paga una porcion de los productos de su propio trabajo en forma dc

saiario, pero renuncian at resto, que es valor excedente a favor de la

clase capitalista.

Las clases trabajadoras que entraban a la industria o a la agricultura

dc plantation bajo la egida del modo de production capitalista, consti-

tuian un fenomeno nuevo en el mundo, una novedad que muchos ob-

servadores del siglo xix entendieron perfectamente. La aparicion de estas

clases trabajadoras proportiono un nuevo programa de historia moderna

y de ciencia social; sin embargo, los especialistas avanzaron titubeantc-

mente hacia la comprension de su nuevo papel en la creation de nuevas

clases de sociedades. Su surgimiento al escenario de la historia hizo

temer alguna irruption por parte de las masas asi como desordenes so-

ciales, y tambien esperanzas exageradas de una renovation social inmi-

nente. Para los historiadores a quienes les interesaban primordialmentc

los actos de los poderosos, las nuevas clases trabajadoras no tenian his-

toria, solamente una anti-historia. Para los cientificos socialcs que defi-

nian a la sociologia primordialmente como una ciencia “moral”, las

“masas” que iban surgiendo presagiaban desarraigamiento y colapso so-

cial Para los humanistas interesados en el mantenimiento de los logros

alcanzados por el Espiritu Humano, el proletariado cvocaba la imagen

de los ostrogodos preparando sus caballos en las afueras de la Ciudad.

Para los revolutionaries, las clases trabajadoras cncarnaban la promesa

de transformation social, los “hombres nuevos” que daban la antitesis dc

la Civilization.

Cierto que los cientificos socialcs empezaron a examinar muy cstro

chamentc a estos nuevos hombres, pero los trataron mas como problc-

mas socialcs, problemas creados por habcrlos arrancado dc sus raices por

la destribalizacion o inmigracion, que como actores socialcs por propio
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derecho que respondian a condiciones nuevas. Inclusive los historiado-

res del trabajo se centraron inicialmente en la historia de las organi-

zaciones y movimientos del trabajo; es dear, les interesaban mas los

esfuerzos por ir mas alia de una condition que por delinear esa condition.

Q sea,_que lajmvestigation se intereso principalmente cn lo que no es-

taba presente, en condiciones y caracteristicas que habian existido pero

que ya no estaban, o bien, en condiciones que estaban por venir. Se decia

menos de lo que estaba presente, de la matriz y contenido relacionales

de la existencia de la clase trabajadora. Hace muy poco que algunos

historiadores sociales se interesaron en escribir la historia del proceso y
relaciones de las clases trabajadoras, en forma muy similar a como se ha
empezado a escribir la historia de poblaciones supuestamente detenidas

en una etapa intemporal de la evolution. De hecho, las dos ramas de
la historia son solo una. Las trayectorias de los “pueblos sin historia” en

los diversos continentes del globo convergen en el seno de la matriz_rnas

arnpira^creada por la expansion europea y el modo de produccion capita-

Jista.
" "

Mercados de trabajo

A lo largo del siglo xix, corrieron al mismo paso la industrialization y
^introduction en gran escala de la agriculture de articulos de venta

inmediata. Conforme el capital fluia hacia nuevas areas de oportunidad

y hacia nuevas ramas de actividad, acumulaba maquinas en conjuntos

cada vez mayores y llevaba nuevos batallones de trabajadores al creciente

ej^rcito industrial. La manufactura, es decir, la produccion en que “el

paso lo fijaban los hombres y no las m&quinas” (Landes, 1969:121),

cedia cada vez mis a la “maquinofactura”, en la cual quien fijaba el

paso del trabajo era la miquina. Se reestructuraron las economias poli-

ticas, se reacomodaron los vinculos sociales y la gente se mudo de las

ireas de abastecimiento a las de demanda.

Muchos indices habian de los aumentos en la escala de rendimiento

y reflejan la demanda cada vez mayor de mano de obra industrial.

Desde los comienzos de la industrializacion en la segunda mitad del

siglo xvm, crecio la produccion de energia por vapor hasta llegar a

4 000 000 de caballos en 1850, y a 18 500 000 apenas veinte ahos des-

pu^s. La produccion de carbon, estrat^gica en el crecimiento del indus-

trialismo, fue de 15 000 000 de toneladas anuales hacia 1800, llego a

132 000 000 en 1860, y en 1900 a 701 000 000. La produccion mundial

de minerales ferrosos subio de 1 000 000 de toneladas m£tricas en 1820

a 65 000 000 en 1910. La energia inanimada producida en 1860 por
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carbon mineral, Hgnito, petroleo, gasolina natural, gas natural y
cncrgia hidraulica sumaba en I860 I 100 000 000 de megavatios-hora,

6 100 000 000 en 1900, 21 000 000 000 en 1950 (Cipolla, 1962:48, 49,

51; Woodruff, 1971: 9). Las vias ferroviarias saltaron de 332 kilometros

cn 1831 a mas de 300 000 en 1876; el tonelaje maritimo, que era dc

32 000 toneiadas en 1831, subio a 3 300 000 toneladas en 1876 (Hobs*

bawm, 1975:310). En todos los puestos del mundo desbordaban los pro*

ductos de las plantacioncs cuyo destino seria Europa y America.

Como crecio el tamano _de las unidadcs de produccion, $e acelero la

demanda de mano de obra; en los anos 1820 la hilanderia promedio

de algodon dc Lancashire empleaba entre 100 y 200 manos; y cn Oldham
cn 1851 un tercio de los obreros del algodon trabajaban en hilanderias

dc mas de 250 manos (Chapman, 1972:26; Foster, 1974:91). Para

1841 mas de la mitad de los mineros de Oldham estaban en minas que

empleaban mas dc 200 hombres. Anteriormente aparecieron conjuntos

dc trabajadorcs mucho mayores, y con el tiempo se hicieron cosa comun.

Asi, en 1815-1816 Robert Owen empleaba entre 1 600 y 1 700 manos en

New Lanark (Chapman, 1972:32). En 1849 la fundition de New
Dowlais, la mayor de Inglaterra, tenia mas de 7 000 obreros (Landes,

1969:121 ). En 1848, cn Essen, habia solo 72 obreros en las fabricas

Krupp, pero casi llegaban a 12 000 en 1873; en Le Creusot, Francia,

la compama Schneider empleaba 12 500 obreros en 1870, o sea, mas

de la mitad de los habitantes del poblado (Hobsbawm, 1975:213). Del

mismo modo, la agricultura de plantacion exigia brazos, lo que llevo a la

formation dc conjuntos de 2 000 trabajadorcs en una plantacion del li-

toral de Peru, y dc varios miles en las grandes fincas de Java. -

El nuevo regimen
.
de Ja. mano de obra puesto en marcha por el modo

capitalista permitia a los empresarios una gran flexibilidad en cuanto a

oportunidades y requerimientos de crecimientq7 CdhT6rm^al“nFddo^or-
denado por el parentesco no era posible contratar y despedir a los pa-

rientes. Un senor tributario debia valerse de la fuerza militar o de algo

equivalcnte para aumentar o disminuir el numero de productores de

excedentes en su jurisdiction. Hasta el dueho de esclavos tiene limitada

su capacidad de barajar su fuerza de trabajo, ya que debe proteger su

inversion en esclavos alimentandolos aunque no trabajen. Por_el con-

trario, los empresarios capitalistas pueden contratar v despedir trabaja-

dores 6 alterar.sus -salaries,. en respuesta a circunstancias cambiantes.

Cambios en el indice_de„utilidades„Uaen consigo cambios^en el abasto

y'jSfffiincracion-- deL.-.trabajo,_y,_consig.uientemen_teJ_jnuctuaciones .. en cl

tamaho y caractcr de los mercados del trabajo. La_acumulacion inten-

si fi cad a' cyos^sectqres

^

del"mcrcado del trabajo o ensancha los
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viejos; la acumulacion dc dcsacclcracion estrccha las oportunidades de

trabajo, o las cambia a regiones de costos de trabajo inferiores. A1 ocu-

rrir cambios en la acumulacion de capital, los cambios consiguientes

que ocurrcn en la demanda dc trabajo, altcran, a su vcz, las condiciones

propicias para el surgimiento y cstabilizacion dc ciascs obreras dife-

rentes.

Bajo el capitalismo, los empresarios pueden tambien. vari.ajLjeLusp que

hagan del trabajo en relacion "con~ la maquiriaria: llamar trabajadores

adicionaies para manejar las maquinas disponibles, o redueir el monto
de sus salarios conjuntos sustituyendo con maquinas cl trabajo humano.

En su incontenible marcha hacia la acumulacion, el modo capitalista de

produccion ha tendido historicamente a aumentar la relation del capital

inverrido en la planta y materias primas rcspecto al capital pagado por

fuerzaJe_trabajo. Las unidades industrialcs que .usan maquinas para

aumentar la eseala de produccion, a la vez que disminuyen el costo del

trabajo por unidad producida, han tendido a rempiazar unidades in-

dustries con una relation mas elevada de potencia de trabajo respecto

a planta. Sin embargo, esta tendcncia no es ni lineal a lo largo del tiempo

ni general en un momento dado. En un cierto tiempo, la competcncia

entre capitalistas origina una distribution de industrias, de ramas de in-

dustrias y de empresas dentro de industrias que tiene como caracteristica

mezclas de capital muy diferentes. Asi, las unidades industrialcs que sc

aticnen mas a las maquinas y_ aJas materias primas que a la fuerza dc

lrabajo ...siempr^_coexistiran y confrontarah unidadcs industrialcs que dan

mayor ,importancia a la fuerza de trabajo.

Sin embargo, circunstancias especialcs pueden favorecer a empresas con

una mezcla de mucha mano de obra y poca maquinaria. Por ejemplo,

mujcrcs y ninos poco capacitados y mal pagados, usando la antigua

tecnica Arkwright de hilado circular en plantas que contaban con una
abundante provision de agua, pudieron competir por un tiempo con las

mas productivas hiladoras antiguas (Chapman, 1972:20-21). Una si-

tuation similar fue la causa de la reaction retardada de los manufactu-

rers textiles del continentc ante la competencia inglesa (Landes, 1969:

capitulo hi), A veces puede resultar eficiente y provcchoso que empresa-

rios que trabajan dentro de una relacion elevada de maquina-trabajo

deleguen fascs del proceso del trabajo a firmas que operan en un nivel

inferior. Aumcntos cn la eseala de plantas y firmas que tengan por mini

bajar los costos de production por unidad, pueden llegar a un punto

critico en que los costos de produccion por unidad no cambicn e inclu-

sive suban. Estos puntos criticos no son simplementc resultado de proc.esos

mccanicos dc crccimicnto sino que cstan cstrcchamente rclacionados con
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factores de concentration, ubicacion, administration, disciplina del tra~

bajo y demanda. Es, pues, posible quc industrias con una relation de

capital que favorezca a las maquinas sobre la fuerza de trabajo originen

industrias de composition organica inferior.

Esta variacion entre unidades industriales con diferentes relaciones de

capital afecta cl mercado de trabajo, pucs produce variacion en la de-

manda cualitativa y cuantitativa de trabajoEElEresultaffcUes que eLmer-
cado de trabajo no es„ homogeneo..sino “segmentadp^ o “diferenejado”

(Gordon, 1972). En un momento cualquiera, las ramas de la industria con

una elevada relacion de capital de planta con fuerza de trabajo deman-
daran un alto nivel de destreza y capacitacion formal o cn el trabajo,

pagaran salarios relativamente altos y compensaciones en cuanto a posicion

relativa, y buscaran la estabilidad de su fuerza de trabajo, en tanto que las

ramas de la industria con una menor relacion de capital de planta con fuer-

za de trabajo bajaran los salarios, no tomaran en cuenta las compensacio-

nes sobre posicion relativa, restaran importancia a los requisites de capaci-

tacion y adicstramiento, y emplearan una fuerza de trabajo inestabie o

circulante. Segmentos,,.del ^mercado -del-trabajo, ? los trabajadores que

respondan a las demandas generadas en cstos diversos segmentos, aca-

ban distribuyendose jerarquicamente uno con respecto a otrb,”percr con

una “aristocracia de trabajo’
1

situada en’ la ::vcima~-que cosecha~16s7-5ias

grandes premios en cuanto a ingresos y prestigio, en tanto que trabaja-

dores que reciben salarios magros y tienen empleos inestables estan en

.la parte mas baja. Tal jerarquia puede caracterizar ana determinada

region industrial; puede describir los contrastcs entre lugares industriales

conectados con diferentes ramas dc la industria; e intcmacionalmentc,

puede destacar, jerarquizando fuerzas de trabajo empenadas en diversas

clases de empleo industrial en diferentes paises y continentes.

La distribucion dc mercados de capital y de trabajo, y la resultante dife-

renciacion de la fuerza de trabajo local, regional, nacional c intemacio-

nalmente, nunca son fijas ni estables.
.
Del .mismo modo. que la van-

guardia de los empresarios industriales puede caer vencida en el curso

de la competencia, asEtambien la aristocracia del trabajo de ayer puede

ser remplazada _por maquinas. La historia del cambio tecnologico bajo

el capitalismo esta llcna de cjemplos dc mano de obra diestra quc sufre

“desadiestramiento” (Burawoy, 1979; Warner y Low, 1947). A1 mismo
tiempo grupos de la clase trabajadora situados en una region pueden

ser arrojados a las filas semiempleadas y desempleadas del “cjercito in-

dustrial de reserva” debido a mudanzas dc capital a otras regioncs. La
declinacion de la industria textil de la Nueva Inglaterra debida a la re-

ubicacion de plantas y capital en el sur dc Estados Unidos despues de
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la segunda Guerra Mundial, stsi como la reubicacion m&s xeciente de ac-

tividad manufacturera a regiones de mano de obra mas barata como
Formosa, Hong Kong y Corea, ofrecen un ejemplo contemporaneo y
un proceso que se repite continuamente bajo la egida del modo capita-

lista.

Clases trabajadoras

Cuando la expresion clases trabajadoras cobro vida,.alla por 1815, tomo
forma plural porque describia una

;
pluralidad de clases; Por otra parte,

aunque el desarrollo de las clases trabajadoras' en todas partes “reprodu-

ce” la relacion general del trabajo con el capital, hay una gran variacion

de clases trabajadoras particulars. Difiercn en su ( origen) en el punto

de entrada a la fuerza de trabajo/ en su composiciori/y en ‘laTforma en

que se relacionan con otros grupos y categorias sociales.

Diferencias*"de^ ofigen pueden colocar rccursos variables a disposicion

dc-nuevas clases trabajadoras. Un grupo de artesanos, por ejemplo, los

sopladores de vidrio de Carmaux en el suroeste de Francia, pertenecen

a una clase de trabajadores diferente de los mineros de la misma region.

Los sopladores de vidrio descienden de una corporation de diestros ar-

tesanos migratorios con amplias conexiones “cosmopolitas”
;
en cambio

los mineros descienden de campesinos en pequeho, con raices y lengua

locales, que la hacen de mineros durante el descanso agricola. Segun

perdian sus tierras dependian mas y mas de la mineria industrial, lo

cual borraba diferencias de aptitudes y situation entre ellos (Scott, 1974;

Trcmpe, 1971). En las clases obreras alemanas habla un porcentaje

clevado de artesanos diestros; las clases trabajadoras rusas salian en gran

cantidad dc los hijos e hijas de campesinos (Walker, 1971; Moore, 1978;

Lyashchenko, 1949). Paises hubo cuyas clases trabajadoras provinieron

principalmente de sus territorios nacionales; otros, como los Estados Uni-

dos, hicieron su fuerza de trabajo importando de otros paises diferentes

grupos y categorias etnicas.

Las circunstancias particulares que distinguen el reclutamiento de una

clase trabajadora acrecientan
;
aun mas;Ja,,yariabilidad-^de -da.- clase. traba-

jadora. Una, clase trabajajdor^

las “nuevas”. La clase trabajadora inglesa, que cstuvo subdividida cn

una gran variedad de “oficios” y que se recluto en plantas relativamente

pequehas, se desarrollo en respuesta a condiciones de mercado muy di-

ferentes a las que enfrento la nueva clase trabajadora rusa de fines del

siglo xix (Gordon, 1941), o la clase obrera china de los primeros decc-

nios del siglo xx (Chesneaux, 1962), o los bembas que entraron a tra-
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bajar cn las minas dc cobrc dc Rodcsia en los anos 1920 (Epstein, 1958).

Tambien cn c.uanto a composicion varian las clascs trabajadoras. Gran

parte dc la fuerza dc trabajo rcciutada en las hilandcrias en la primera

fase dc la industrializacion consistia cn mujeres, ninos y aprendices po-

bres. Los obreros dc los primeros tiempos dc las hilandcrias de Nueva
Inglatcrra cran sobre todo mujcrcs jovcncs y solteras. En cambio la fuer-

za dc trabajo dc las hilandcrias de Bombay que sc ccharon a andar

despues dc 1850 estaba compuesta mayormente por varones adultos ca-

sados. Ademas, las clases trabajadoras difieren en la ubicacion, akance

geogr&fico y capacidad dc apoyo dc los lazos socialcs que fundamental
su mantenimiento y rcproduccion. En las poblaciones textiles inglesas

dc hacia 1850, las unidades constitutivas de la clase trabajadora fueron

famiiias inicialcs o derivadas, que enfrentaban los problemas de la super-

vivcncia enviando a trabajar a las mujeres y los nihos, o bicn anexandose

a grupos domcsticos mayores. En cl ccntro tcxtil dc Oldham, un tercio

dc las madres'Con hijos dc once anos o mcnos, trabajaban, como tam-

bien trabajaba un 25% dc los nihos. Muchas famiiias se apinaban en

viviendas compartidas (Foster, 1974:96-99), A1 mismo tiempo, quie-

ncs cstaban cn las poblacioncs textiles procuraban mantener vinculos con

parientes que rcsidian cn cl campo, probablcmente pensando maximizar

sus mutuas ventajas (vease Anderson, 1971:999). Y en contraste con

lo que ocurria en Inglaterra, los obreros textiles de la India dejaban

a sus mujeres c hijos con sus famiiias comunes cn sus poblados dc origen;

iuego regresaban para que otros miembros de la familia ocuparan sus

lugares en cl trabajo (Morris, 1960). En otras partes, la experiencia

dc la clase trabajadora ocupo solamente una fase del ciclo de vida. For

ejemplo, en la Nueva Inglaterra, fueron mas bien las hijas no casadas

de los cultivadores precursorcs quienes trabajaban en la hilanderia de la

region. Sus salarios permitian a sus famiiias campestnas quedarse en la re-

gion; al casarse, las mujeres volvian. En Africa del Sur, este ir y venir

durante el ciclo de vida estaba cscrito en los propios contratos de tra-

bajo. Los trabajadores eran llcvados a las minas desde las diferentes re-

servas “tribales”, y cuando expiraban sus contratos se les obligaba a

regresar a sus lugares de origen; de este modo sc evitaba lajformacion

de una cJase_trabajado^ a los Es~

tados Unidos entre 1879 y 1918, los hombres predominaron en propor-

tion de dos a uno respccto a las mujeres. Los factores de distancia y de

prccio del viaje impedian la migration dc regreso, por lo que la mayoria

dc los inmigrantes sc quedo en el Nuevo Mundo; aun asi, mas del

30% de los que inmigraron despues de los anos 1880 regreso a Europa

[ Rosenblum, 1973:72-73, 126).

f

t

For consiguicntc, las caracteristicas dc una clase trabajadora cstan

determina3Slno_so!amente por el nexo del salario sirio tamHen por la-

zos de parentcsco, locSidad^Y^asociacion que salvan la distancia entre

aldeas y poblacioncs de origen y las nuevas vccindadcs de las rcgioncs

industriales. Hay conexioncs coiY padres, parientes, novias y novios, coh-

yuges e hijos cn cl lejano hogar; con parientes cn cl mismo lugar dc

rcsidencia; con jefes cn el trabajo, agentes emigrantes, prestamistas, saccr-

dotes; con amigos, vccinos, compaheros de trabajo, rciacioncs forma-

das en la casa de huespedes, y en cantinas y saloncs sindicalcs; con com-

paheros de asociaciones parroquiales y elubes de excursion istas. Las clascs

trabajadoras no sc “crean” unicamentc cn el lugar dc trabajb7~s6n*~el

rcsOllacTo dc muchos“vmculos que pehetfan en la socledadTrf genera I

.

Es~estaAirdimbre de conexioncs la que tambien determina la politica de

la clase_trabajadora, que no es otra cosa que la habilidadr~dF'Ias
_
cIases

obreras en particular para enfrentar patroncs y gobiernos, para organizar

asociaciones, sindicatos y organizaciones de partido, y para mejorar sus

condiciones de vida y dc trabajo.

Urbanization

La evolucion de las clases trabajadoras se relaciono intimamente con el

crecimienWaeelerado de las ciudadcs despufe de 1800 y el enorme au-

mento en tamaho, densidad y heterogeneidad de las poblaciones urbanas.

En 1600 apenas un l.6% de la poblacion europea vivia en ciudades de

100 000 habitantes o m£s; en 1700 csta cifra era de 1.9% y en 1800

de 2,2. Inglaterra, que fue el pais precursor de la industrializacion, en-

cabezo la urbanization. En 1801 aproximadamente un decimo de la

poblacion de Inglaterra y Gales vivia en ciudades de 100 000 o mas

habitantes; hacia 1840 ese porcentaje se habia dupiicado; al final del

siglo habia vuelto a duplicarse. “Hacia 1900 Inglaterra era una sociedad

urbanizada” (Davis, 1965:43). Otros paises europeos que se embarcaron

en_ la industrializacion algo despues de Inglaterra no tardaron en seguir

un curso paralelo de expansion urbana.

Este movimiento de la poblacion hacia centres urbanos grandes y den-

sos que estaban cpnectados con una industria en gran escala invirtio

una tendencia anterior. Durante los dos siglos transcurridos entre 1600

y 1800, la difusibn del sistema de producir para vender habia diserm-

nado islotes de “industrializacion antes de la industrializacion
5

’ por todo

el campo. Durante este periodo, la proportion de europeos que vivia

en poblaciones de mas de 20 000 habitantes no credo significativamente,
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y tal vez haya declinado, pese a un crecimiento general de la poblacion

(Tilly, 1976). La poblacion habia emigrado de los grandes centros hacia

poblados menores y hacia el campo, probablemente debido a la partici-

pation creciente de labriegos y artesanos en las industrial rurales do-

mbsticas. Despues de 1800 la industrialization capitalista tiro de la gente

en- direccibn contraria, y al convertir aJas regiones rurales en~ cuencas

de atrapamiento de trabajo rural, actuo tambibn para dcsindustrializar

el campo.

Este cambio hacia una mayor concentracion urbana no Cue nada mis

cuantitativo sino que tambien entraho un cambio cualitativo en los_me-

canismos distribuidores de la gente en cuanto a espacio y actividades.

Los centros mis antiguos de administracion politica, de comercio ojie

comunicacion simbolica se habian convertido en_pivotcs del nuevo modo

de produccibn. La maquinofactura origino nuevas poblaciones fabriles

Tomo Manchester y Essen, y rodeo a las ciudades existentes con un anillo

de distritos industriales. El desarrollo de servicios financieros y las nece-

cesidades de la comunicacion comercial coadyuvaron al crecimiento de

distritos comerciales por medio de bancos, oficinas y clubes. Las crecien-

tes clases obreras fueron albergadas en barrios o distritos obreros, .carac-

tcrizados por la construccion en gran escala de viviendas o “barracas

de^alquiler’
5

. Se construyeron instalaciones portuarias y el entorno urbano

se transformo debido a la presencia de vias, patios y estaciones ferro-

viarias. Mis alii de los distritos industriales, de las bamadas obreras

y de los patios de carga, los capitanes de la industria y del comercio edifi-

caron nuevas mansiones y villas campestres.

La mano de obra se moda

Para satisfacer la creciente demanda de fuerza de trabajq, los^ obreros

empezaron a emigrar de las regiones donde habia desempleo o desplaza-

mientos en la agricultura o industrias domesticas, hacia regiones de_ac-

tividad industrial o agncoh acrecentada. El subsecuente crecimiento y

expansion del capitalismo trajo consigo reubicaciones de poblaciones hu-

manas debidas a que la gente llevaba su trabajo y sus recursos de regiones

cn que eran redundantes o anticuadas a nuevas ireas clave de acumu-

lacion. Esto no quiere dear que los movimientos de poblacion ocurren

siempre en respuesta a altas o bajas de la demanda. Lo comun es que

cl trabajo estb determinado por normas, ambn de que no siempre los

gobiernos aceptan que sus ciudadancs emigren. A veces los movimientos

de poblacion prcceden, no sigucn, a las alteraciones de la actividad eco-
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nomica; los aumentos de la oferta de trabajadores hacen bajar los sa-

larios y favorecen la inversion. Sin embargo, el capitalismo ha encon-

trado trabajadores cuando y donde los ha necesitado, y por su parte

los movimientos migratorios han llevado fuerza de trabajo a los merca-

dos de todos los rincones del globo,

Al ocuparse del problema de la migration los cientificos sociales sue-

lcn distinguir entre migracion “interna” e “international”, o contrastan

flujos de poblacion ‘^Rracontinentalcs” e “intercontinentales”. Los movi-

miaatbs~~aTraves de grandes distancias fisicas o de fronteras demarcadas

politicamente crean problemas especiales de logistica y comunicacion,

tanto para los emigrantes como para las poblaciones recipientes. No obs-

tante, el tamaho de la brecha social y cultural entre origen y destino no
esta determinado por distancia fisica o por limites politicos; m tampoco
debemos prejuzgar el grado de falta de adaptacion experimentado por

l°s cmigranteg aplicando para ello una medida ahistbrica de identidad

national El siglo xix fue en Europa'un siglo de edification de nacioncs,

un siglo de incorporation economica y politica, de estandarizacion lin-

giiistica y de creacion, imposition y difusion de pautas culturales hegc-

monicas, Estos procesos se pusieron en marcha desde los comienzos del

siglo pero no cobraron fuerza de inmediato. Sucedio que los habitantcs

de la misma entidad politica solian estar divididos por barreras debidas

a falta de amplitud linguistica y cultural Estas barreras intemas entre la

-ciudad.„y
t_eL campo, entre. clases y_entre: regiones no eran de especie di-

ferente ajas que enfrentaron los partitipantes en movimientos migratorios

extemos e intercontinentales.

'~Es un error pensar que el emigrante es portador y protagonista de una

cultura integrada homogeneamente que o retiene o cede como un todo.

Hemos aprendido ya lo suficiente sobre pautas culturales para saber que

con frecuencia se co.ntradicen intemamente y tambien que al mismo tiem-

po se combinan con pautas tomadas de otras culturas. Es igualmentc

dificil que un Zulu o un hawaiano aprenda u olvide cultura y que la

olvide o aprenda un pomeriano o un chino de Fukien. Para el emigrante

lo significativo es la position en que esta colocado cn relacioh' con otros

grupos al
.
momento de cual de sus

anteriqres recursos podra aplicar _y cualcs debera adquinr entre los nuevos.

Es evidente, ^que,,la._positi6n de1 emigrante esta determinada no tanto

por .bLjnismo o su cultura como por la estructura de la - situacion en

que se encuentra. Bajo el modo de production capitalista,..dicha estruc-

tura es creada.por la ^relation,del capital con el trabajo en su operation es-

pecial y temporal particular, es detir, en la estructura del mercado dc

trabajo. La gente se puede mudar por razones religiosas, politicas, eco-
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logicas o dc otra indole; pero las irugracioncs dc los siglos xix y xx sc |
dcbicron cn gran medida a razones dc trabajoT^fucron movimicntos dc

loT^p6Tradarcs~dcHanfuerza^d<T~ffaba En cstas migracioncs de traba-

jadorcs~iban-tambimrT^^ editores de periodicos que sirvicron

a compancros emigrantes, como mincros polacos o metalistcros alcmancs,

tenderos dc otras nacionalidadcs que vendian pastas o frijolcs rojos, asi

como cspccialistas rcligiosos para atender almas catolicas, budistas o de

otras rcligioncs. Cada^ migracion significaba transferir aja_nueva ubica-

cion gcografica._n.o_.nada mas fucrza_.dc trabajo sino_tambien_servicios

y rccursos, A su vcz, cada oleada migratoria creaba proporcionadores

dc servicios cn ci punto dc llcgada que podian ser tan variados como
agentes dc trabajo, comcrciantcs, abogados, o ejccutantcs dc instrumentos

dc pcrcusion. —~

—

En cl dcsarrollo del capitalismo dcstacan tres oleadas dc migraciojo?

cada una dc las cuales, jU jesponder a cambios criticos en la demanda dc

trabajo, crea nucva'T'clascs trabajadoras^) La primera de cstas oleadas

sc asocio con cLpcrTodo^inicial dc^la industrialization curopca. Estos

movimicntos inicialcs hacia cl capitalismo industrial empezaron en Ingla-

terra y cubricron^distancias_ cortas,_ ya que cl desarrollo industrial era

todavia_locaUy_limitado. Asi, por ejcmplo, en la poblacion aigodo-

ncra dc Preston, cn Lancashire, donde en 1851, aproximadamente la

mitad dc la poblacion era dc inmigrantes, mas del 40% provenian dc

una distancia mcnor dc 18 kilometros, cn tanto que apenas un 30% se

habian dcsplazado desde mis de 45 kilometros. El 14% de todos los

inmigrantes habian nacido cn Irlanda y habian llegado a Preston como
parte dc la crecicntc marca dc inmigration de irlandeses dc los ahos

1840 CAnderson, 1971:37). Estos movimientos, aunque de n\dole'lo-

-cai, ; hicicron dc Lancashire el condado mas urbanizado dc Inglaterra

hacia la parte media del siglo xix: mas de la miiad de su poblacion

vivia cn 14 poblados con mis dc 10 000 habitantes cada uno (Anderson,

1971:32).

En estc movimiento de trabajadores del campo a la ciudad, Belgica

siguio los pasos dc Inglaterra; las poblaciones industriales de habla

vaiona dc las provincias mcridionales florecieron en los ahos 1820. En
cl dcccnio siguientc las provincias prusianas de Westfalia, del Rin, Berlin

y Brandeburgo iniciaron su expansion industrial y atrajeron un gran
flujo de poblacion de las regioncs agricolas del este de Prusia (Milward

y Saul, 1977:44-46). Esta corricntc se intensified muchisimo en el ul-

timo cuarto del siglo, debido a que los cultivadores fueron desplazados
por la consolidation y mecanizacion dc las grandes fincas de los junkers .

En tanto que la primera oleada dc trabajo migratorio bajo el xapi-
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talismo llcvaba gente hacia los ccntros industriales situados dentro dc la

peninsiBa^uropea, una segunda corricnte enviaba curopeos al otro lado

deLmar^ Se calcula que entre 1800 y 1914 unos 50 000 000 de personas

emigraron de Europa. El_ destino mas impbrtantc dc estc movimiento

fueron los(^stados Unidos^ que entrc_J820 y 1915 absorbieron unos

32 000 000 diThrmigrantesT mayormente de origen curopeo ( Roscnblum,

1973:70). Esta entrada de gente proporciono la fuerza de trabajo que

fundamento la industrializacion de los Estados Unidos.

Una tercera oleada de migracion llevo trabajadores bajo contrato a

las pujantes minas y plantacibncs' de los tropicos. Esta corricnte explfca

un' buen numero de fenomenos, talcs como cl cstabiccimicnto de una

fuerza migratoria de trabajo cn las minas de Africa del Sur, el crcci-

miento del comcrcio sobre mano dc obra india y china por contrato y

la migracion subvcncionada de trabajadores italianos a las regiones cafe*

talcras dc Brasil. Estos movimientos pusicron las bases de un^gran au-

mcnto^jcrLj.al
_^producci6n de los tropicos y tambien desempeharon un

gr^n „pape.L en .
Ja crcacion de una'-’infra^tfuctur'a dc" transportc^v co-

municacion. que ;son., requisites ^dc ria acclcraciom postcribr diel^ .desarroHo

capitalista.

Los Estados Unidos

Micntras que Inglaterra, Belgica y Alemania conscguian sus clases tra-

bajadoras casi cxdusivamcnte por medio de la migracion interna e intra-

continental, los Estados Unidos importaron su clasc trabajadora mediante

velcros y vaporcs. Esta depcndencia en el trabajo inmigrantc anun-

cia, por supuesto, v cs anterior al comicnzo de la industrializacion de los

Estados Unidos. Hcmos hablado ya del movimiento forzado de africanos

hacia cl Nuevo Mundo, inclusive a la region que con el tiempo llegaria

a ser, bajo el impacto del desarrollo textil ingles, el Sur Algodoncro.

La migracion europea anterior a la Guerra de Indcpendcncia de Estados

Unidos incluvo mucha gente que accpto la dcpcndcncia temporal del

centrato de servidumbre con la esperariza de cstableccrse independiente-

mente cn cl Nuevo Mundo; es probable que estos trabajadores bajo

contrato hayan significado dos tercios o quiza mas de los primeros inmi-

grantes. Posteriormcntc, cn el siglo xviri, entro al pais un cuarto dc

millon de escoccscs-irlandcscs, trasplaniados primeramente de las tierras

bajas de Escocia, a Ulster, que luego, orilladosji abandonar cl Ulster

por los crecicntcs diezmos y rentas, acabaron refugiandose cn Estados

Unidos; otro grupo numeroso fueron los escoccscs de las mesetas, que

fueron desplazados por las elevadas rentas o por ci aumento de la super-
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fide de tierras destinada a la cria de ovejas; los encabezaron sus guxas

que sirvieron como intermediaries entre jefe y comuneros (vease Fox,

1976:112-113). Otro cuarto de millon de inmigrantes provino de la por-

don sudocddental de Alemania, que era una region de agricultura cm-

pobredda y muy subdividida. Sin embargo la migration en masa a los

Estados Unidos empezd al termino de las guerras napoleonicas.

En la decada de 1820 llegaron a Estados Unidos 151 000 inmigrantes;

en la decada siguiente su numero se triplico, pues llego a 599 000; en

el decenio de 1840 subio a 1 713 000 y en el de 1850 a 2 314 000

(Jones, 1960:93). Los principalcs factores que sacaron de Europa a

estas gentes fueron la propagation del capitalismo industrial y la comer-

cializacion de la agricultura. Al propagarse el capitalismo industrial, des-

plazaba artesanos y destrufa el sistema de producir para vender. Las

transformaciones habidas en la agricultura agobiaron a los labriegos

irlandeses y del suroeste de Alemania con rentas mayores, hipotecas y

deudas, y sacaron a -labriegos escoceses, ingleses y escandinavos de sus

tierras, pues teman que dejar lugar para las ovejas y el ganado mayor.

Fue por esto que entre 1820 y 1860 los contingentes principales Ilega-

ron de Irlanda (2 000 000), de Alemania sudoccidental (1 500 000) y
de las Islas Britanicas (750 000), Evidentemcnte, los Estados Unidos no

fueron la meta unica de tales migraciones, Entre 1818 y 1828, 250 000

alemanes se establecieron en el sur de Rusia, otros fueron a Brasil, en

tanto que muchos irlandeses se establecieron en Canadi y las Frovincias

Maritimas, o bien buscaron nuevos hogares en Australia. En los Estados

Unidos, esta Ilegada de inmigrantes acelero la industrialization capitalis-

ta. “Ni el sistema de fabricas, ni el gran desarrollo de canales y fem>
carriles que hubo en este periodo pudieron haber cobrado vida tan

ripidamente sin contar con la reserva de mano de obra barata que
signified la Emigration” (Maldwyn Jones, 1960:132). En este terreno

resulto particularmente importante el papel de los inmigrantes irlande-

ses, que de inmediato establecieron un nuevo monopolio sobre el trabajo

no calificado en la construction y en los empleos en. fabricas, compitiendo
fieramente con los negros norteamericanos.

Entre 1860 y 1890 llegaron mas ingleses, suecos y alemanes del este

del Elba. Y aqui tambien sucedio que muchos de ellos fueron labriegos

desplazados arrinconados por la desintegracion de la production triguera

inglesa, sueca y alemana entre 1865 y 1875, que fue resultado de la

importation de granos J)aratos norteamericanos y rusos. La Gran Depre-
sion afecto tambien la mineria carbonifera de Alemania e Inglaterra, asi

como su production de hierro y acero y sus textiles; mineros, meta-
listas, hilanderos y tejedores huscaban empleo en el Nuevo Mundo. En-
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tre ellos, tcnian ventaja los cultivadorcs, que podian aprovechar las con-

ccsiones dc tierras que ofrecian los ferrocarriles en su avance y tambien

los Estados y territories del Medio Oeste y del Oestc.

Hacia 1890, la fuente de abastecimiento dc migrantes dejo de ser cl

norte y el occidcnte de Europa y empezo a ser el sur y el este. Estos

nuevos inmigrantes eran en su mayor parte labriegos dcsplazados y peo- -'It

nes agricolas del sur de Italia, el imperio austro-hungaro y de los Bal-

canes. Habia ademds, polacos, judios y volga-alemanes del imperio ruso;

por su parte, los rusos inmigraban mas bien a Siberia. Los reci6n llegados

no tardaban cn sustituir a sus predecesores en cicrtas regiones indus-

triales y ocupaciones. Asi, los mineros de carbon de Pensilvania habian

sido, antes dc 1890, mayormente de origen ingles o aleman, y despu£s,

fueron predominantemente polacos, eslovacos, italianos y hungaros. Las

fabricas textiles de Nueva Inglaterra habian estado sobre todc a cargo

de obreros franco-canadienses, ingleses e irlandeses, pero los nuevos obre-

ros fueron portugueses, griegos, polacos y sirios. En la industria del ves- .11

tido, rusos-judios c italianos, sustituyeron a alemanes, checos e irlandeses.

Esta copiosa entrada de mano de obra europea tuvo una acentuada

influencia en la direccion que tomo el desanrollo tecnologico de los Es-

tados Unidos. Durante la primera mitad del siglo xrx, los empresarios

capitalistas enfrentaron una relativa escasez de brazos, Habia tierras de

sobra para quicnes quisieran ir al campo, y nuevas oportunidades para

trabajos artesanales; estas dos opciones alejaban a mucha gente del

trabajo industrial. Los sueldos eran relativamente altos para todas las ^

catcgorias de trabajos. Al parecer esto alento el desarrollo de dispositivos

que ahorraban trabajo, los cuales fueron introducidos en- la industria des-

de sus comienzos (Habakkuk, 1962). Por otra parte, la posterior lle-

gada de obreros sin capacitacion industrial, provenientes del sur y del

este de Europa, favorecio el desarrollo ulterior de la. maquinaria y de pro-

cesos racionalizados de production que no dependian de aptitudes me-
canicas. En 1908, la Comision Norteamericana de Inmigracidn observo

que los nuevos inmigrantes iban a dar con frecuencia a industrias. alta-

mente capitalizadas, pese a su carencia de capacitacion:

Como consecuencia, su empleo en las minas y en las manufactureras del

pais se ha hecho posible gracias a la invencidn de artificios y procesos

mecanicos que han eliminado la necesidad de la destreza y experiencia

que anteriormente se adscribian a un gran numero de ocupaciones [ci-

tado en Rosenblum, 1973:76].

Casi todos los obreros de origen extranjero entraron en los niveles de

ocupacion industrial mal pagada y de poca o ninguna capacitacion. Aun-
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que su nuevo empleo les daba una remuneration considcrablcmcnte mas

alta que la dc Europa, la combination dc mccanizacion y de mano de

obra inmigrantc permitio a los empresarios nortcamcricanos mantener

bajos los salarios (Douglas, 1930; Rees, 1961). Sin los trabajadores

italianos, cslavos, griegos, portugueses, franco-canadienses y judios-rusos

que hacia 1900 proporcionaban e! grueso dc la fuerza de trabajo cn las

principales industrias norteamericanas, no habria sido posible la expan-

sion industrial que tuvo lugar entre 1880 y 1900 (Jones, 1960:312).

Trabajo para las minas: Africa del Sur

En el capitulo xi vimos que mas o mcnos al mismo tiempo cn que los

Estados Unidos sc cncaminaban hacia la industrialization plena, tenia

lugar en cl sur dc Africa un despegue hacia cl desarrollo capitalista.

En lugarcs situados al norte de los rios Orange y Vaal, se descubrie-

ron en el ultimo tcrcio del siglo xix buenas minas de oro y diamantes.

Por consiguicntc, la region central del desarrollo de Africa del Sur se

traslado a estas regiones del interior. Al principio, tanto los diamantes

como el oro fueron extraidos por mineros dc supcrficie. A veces se con-

trataban determinadas tarcas con empresarios blancos que cntonces or-

ganizaban equipos de trabajo. Aunquc algunos africanos pagaron los

derechos de licencia que se neccsitaban para ser cavadores de tiempo

complelo, lo cierto es que para 1876 los trabajos cspeciaiizados mejor

pagados estaban monopolizados por cavadores blancps (Welsh, 1971:

181), en tanto que a los trabajadores africanos se lcs contrataba unica-

mente por periodos cortos de unos fres mescs. Ya cn 1892 los trabajado-

rcs adiestrados habian formado un sindicato industrial para defender su

posicion cohfra ’ cualquicr intento de los directores .. de bajar lo$_ costos

dc laTrnano de obra usando obreros africanos o llcvando mds inmigran-

tes “de Inglaterra.

La guerra que libraron Inglaterra y los afrikaaners por el control po-

litico dc Africa del Sur dcsarticulo las operaciones mineras entre 1899

v 1902, y redujo a la mitad la fuerza de trabajo disponible. Asi y todo,

cn 1906 las minas estaban otra vez cn plena producci6n, con una fuerza

dc trabajo de 18 000 blancos, 94 000 africanos y 51 000 chinos someti-

dos a contrato de servidumbre (Houghton, 1971:15). En 1907, traba-

jadores blancos adiestrados declararon una huelga para oponerse a los

planes dc la^gcrchcia dc aumeritar la inmigracion dc^chinqs y de sus-

tituir con negros el trabajo de los blancos. Para romperla se mando
tracr a afrikaaners dcscmplcados. El resultado duradero de ella fue la
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repatriation de ios mineros chinos y el robustecimiento de las prohibicio-

nes de empleo a los ncgros.

A partir de 1912, la mayoria de Ios mineros blancos Ilegaron de fuera

de Africa del Sur: de Inglaterra, Australia, Estados Unidos y otras par-

tes. Estos blancos eran la fuerza de trabajo capacitada. For el contrario,

los africanos $ran trabajadores migratorios no capacitados, que recibian

contratos con duration de seis a dieciocho meses y salarios diez veces

menores que Ios de los blancos.

Esta idea de emplear africanos como trabajadores temporales se esta-

blecio en la primera decada de la mineria. En los ahos 1880 se auno
con la practica de confinar a los africanos en barrios residencies durante

la vigencia de sus contratos. La costumbre se arraigo primeramente en las

minas Kimberley de diamantes, en parte para poner fin a la venta ill-

cita de diamantes que mineros africanos hacian a comerciantes, y en

parte para controlar la desertion. Este barrio “cerrado” ha seguido sien-

do un rasgo caracteristico de las minas de diamantes. A1 principio pro-

testaron los tenderos de las cercanias pues no les convenia que hubiera

tiendas para los trabajadores de las minas, que estaban pr&cticamente

encerrados. Cuando las minas de oro adoptaron el sistema de barrios, se

dio a istos una forma “abierta”, no “cerrada”, para acallar las objc-

ciones de los tenderos (Welsh, 1971 : 180).

Desde sus comienzos, la industria minera atrajo trabajadores desde

sitios tan distantes como Niasalandia y Mozambique o ' tan" cercanos

como la propia Africa del Sur. En la segunda decada del siglo xx, las

minas empezaron a atenerse mas y mas a la importation de trabajadores

temporales por contrato provenientes de las llamadas Reservas Nativas.

Las Reservas consistian en territories reservados especificamente para su

ocupacion por africanos. Ocupaban un territorio compuesto aproxi-

madamente por el 13% de la superficie total de la Union de Africa del

Sur, asi como el area de los “protectorados” ingleses de Bechuanalandia

(hoy Botswana), Basutolandia (hoy Lesotho), y Suazilandia. Se supu-

so que estas regiones darian trabajo migratorio para las minas, y subsis-

tence bisica para las familias de los inmigrantes y de los ancianos. Lo
cierto es que la institution de las Reservas Nativas fue tan solo un^com-

ponente de un sistema mayor dc control del trabajo que combino simul-

tineamente la organization de un abasto africano de trabajo par&^ los

campesinos blancos y el negar a los africanos la residencia permanente
en poblados y ciudades. La Ley de Tierras de 1913 asigno como “inqui-

linos trabajadores” de los duenos de fincas, a los africanos que aim per-

manecian en tierras propiedad de blancos. Estos inquilinos debian dar

a los granjeros ciertas cantidades de trabajo a cambio de su penniso
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para residir en sus tierras. Esta mano de obra permitia a los campesinos

blancos ampliar la production comercial de cosechas alimenticias, sobre

todo maiz, para abastecer a las pujantes minas y ciudades, a la vez que

se limitaban las ventas de cultivos comerciales por parte de los cultiva-

dores africanos que vivian en las reservas. Esto engrandecio la agricul-

tural comerciiiL.de JosJblancos, y freno^d crecM los cultivos co-

merciales de los campesinos africanos, pues circunscribio las Reservas" a

la production de subsistencias y nada m&s. La institution de las Reser-

vasTiivoel efecto de bajar los salarios pagados en las minas, ya que los

duenos de minas podian pagar el trabajo africano a tipos por debajo

de la subsistentia, a la vez que, por su lado, la Ley de Tierras prohibia

cl movimiento de trabajadores de las granjas de los blancos a las ciu-

|
dades.

' Otra piedra angular en la politica del control de la mano de obra

fueron las leyes que exigian que los africanos portaran pases de residen-

cia, permisos de inquilinos, certificados de sus patrones, y pases para

despu6s del toque de queda, y que permitian al Estado mudar de un
lado a otro a los africanos que juzgara supernumeraries. Estas leyes

imposibilitaban la libertad de movimientos, y- otras posteriores convir-

tieron en actos delictuosos el abandono de empleo y el quebrantamiento

de la disciplina, El efecto de estas leyes fuc evitar el crecimiento en las

ciudades de una dase trabajadora africana estable, una clase que estu-

viera en condiciones de presentar demandas al sistema econdmico y po-

litico, y obligar a los africanos urbanos a volver a sus vinculos con

sus Reservas. Simultineamente, a los trabajadores blancos se les dio ac-

V ceso a puestos de supervision y una mayor remuneration, de todo lo

cual resultd un mercado segmentado de trabajo sostenido por medics

politicos.

Despu6s de la segunda Guerra Mundial se ha acelerado mucho el

desatrollo industrial de Africa del Sur independientemente de la mine-

ria, lo cual ha llevado mis negros sudafricanos. En respuesta, las com-

pahias mineras han intensificado su busca de mano de obra migratoria

barata fuera del pais, por ejemplo, en Malawi y Mozambique. Esta po-

litica ha servido para mantener bajos los salarios del trabajo no especia-

lizado, tanto en cl sector minero como en el sector industrial fuera de

f las minas.

Mano de obra para los plantadores: indios orientates

Y mientras Inglaterra, la porcidn noroeste de la Europa continental y
la meseta del veld sudafricano importaban mano de obra para manejar la
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dc trabajadores dc las Indias Oricntales a Mauricio; para 1861 los in-

dios orientales componian ya dos tcrcios de la poblacion dc la isla. En
I860, las plantaciones de te de Asam y Butan empezaron a competir

en el mercado de cmigrantes, de modo que entre 1870 y cl fin del siglo

se contrataron de 700 000 a 750 000 hombres para trabajar ahi. En 1879

empez6 en Fiji la demanda de indios oricntales, y hoy dia superan en

numero a los fijianos. Ceilan se volvio area de gran demanda en los

anos 1870; en el decenio siguiente fue Birmania, y al cambiar el siglo,

Malaya. Hacia 1870, Natal, en Africa del Sur, empezo a importar tra-

bajadorcs de las Indias Orientales llevados bajo contrato para atender

sus plantaciones de azucar. En total, segun Tinker, entre 1830 y 1870,

“mas de 1 000 000 de trabajadores indios fueron a trabajar a planta-

ciones tropicales; sin embargo, tal vez la cifra llegue a los 2 000 000”

(1974: 1 14-1 15).

Guando los ingleses empezaron a conseguir trabajadores para sus plan-

taciones de indigo en Bihar y para servicio domestico en Calcuta, de-

pendieron principalmente de los dkangares, o habitantes de colinas de la

meseta Chota-Nagpur, tales como santales, mundas y oraones. Estos pue-

blos de las colinas fueron tambien importantes entre los siervos contra-

tados que se enviaron a Mauricio y Guyana inmediatamente despufe

del fin de la esclavitud. En los anos 1870 participaron en la migraci6n

hacia las plantaciones de te de Asam y But&n. Despues de los dhangares,

los reclutadores de mano de obra recurrieron a las poblaciones de las

“ciudades presidenciales” de Bombay, Madras y Calcuta. En el decenio de

1840 Bihar llcgo a ser una provincia de reclutamiento, cuando en el

ejercito se sustituyo a los biharis por brahmanes y rajputs de Oudh. En-

tonces el sur de la India se convirtio en buen terreno de reclutamiento, a

tal grado que a los procedentes del sur de la India se les llamo malaba-

res. Los hablantes de tamil eran mayoria entre los trabajadores que

fueron a Ceilan, Birmania, Malaya y Natal. En 1945 la poblacion ori-

ginaria de las Indias Orientales sumaba aproximadamente un millon

en Birmania, 750 000 en Ceilan, otro tanto en Malaya, 300 000 en

Mauricio, 100 000 en Fiji, 300 000 en Trinidad y Guyana y 100 000

en Natal.

Se establecio un complejo sistema de entregas para transportar este

trafico de^siervos contratadq^. En el punto culminante del negocio bubo

en la India una elite de subagentes, que por lo comun eran intermedia-

ries de grupos minoi itarios, por ejemplo, judios, armenios, indios cris-

tianos v eurasiaticos. Estos subagentes enviaban un reclutador (llamado

arkaiia o arkaii) que conoda a fondo las condiciones locales; se ponia

cn contacto dircctamente con los prospectos o a traves de jefes o reclu-
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tadores locales. En el sur, a estos jefes locales de grupos se les llamo

kanganis, de la palabra kankani

,

voz tamil para designar jefe. A1 mediar

el siglo, cada kangani dirigia un grupo de reclutadores de mano de obra

valiendose de silaras, que eran agentes leales. La contratacion se llevaba

a cabo ofreciendo adelantos, que el contratado usaba para pagar deu~

das, dar una fiesta de despedida y comprar su pasaje. Todas las obliga-

ciones contraidas debian ser satisfechas en el punto de liegada. Desgra-

ciadamente, no siempre era cosa segura iiegar al destino final. A
mediados del siglo xix, casi un 20% de los pasajeros con destino al Caribe

morian en el viaje, que duraba de tres a cuatro meses.

A partir de 1830, y durante todo un siglo, algunos distritos indios tales

como Thanjavur en la provincia de Madras (los ingleses lo llamaron

Tanjore) tuvieron que reorganizarse para satisfacer las exigencias del

comercio de trabajadores indios (Gough, 1978). A partir de 1830 el

gobiemo ingles se aplico a restaurar ei sistema de riego de Thanjavur,

que habia resultado destruido durante la conquista; asi fue como al me-

diar el siglo, un 75% de la superficie cultivada de Thanjavur estaba

bajo riego y dedicada a la produccion de arroz. En 1841-1842 el arroz

de riego signified casi el 70% de las exportaciones del distrito y en 1868-

1869 mas del 80%; casi todo iba a dar a las plantaciones de Ceilan,

Malaya y Mauricio. Al mismo tiempo, el gobiemo ingles introdujo en

Thanjavur grandes cambios en la tenencia de la tierra y los convenios

laborales. Gradualmente se iban asignando las tierras como propiedad

privada a los jefes de familia de la casta dirigente de la aldea. A estos

nuevos propietarios se les faculto para negociar acuerdos privados de

renta con inquilinos, a despedir dependientes indeseados y a contratar a

voluntad trabajo asalariado, en lugar de la antigua costumbre de con-

tratar colectivamente con siervos e inquilinos del poblado. Estos cambios

intensificaron la emigracion. La mayoria del millon —mas o menos

—

de personas que dejaron Thanjavur entre 1830 y '1930 fueron intocables

o miembros de las castas campesinas inferiores de no brahmanes. Tres

cuartas partes fueron varones, el resto mujeres jovenes. Thanjavur, que

producia mano de obra y arroz para exportar, llcgo a ser dc hecho “un

puesto dc servicio de hombres y alimentos de las plantaciones inglesas
*

(Gough, 1978:42).

Mano de obra para los plantadores: europeos

Europa fue otra gran fuente de trabajo agricola. Ya mencionamos a los

trabajadores polacos que despues de 1870 empezaron a remplazar a

los inquilinos-Iabriegos alemanes de las fincas de los junkers de Alemania
oriental. En la faja cafetalera de Brasil, el fin de la esclavitud creo

tambien una crisis de trabajo. No fue posibie aprovcchar la mano de

obra de los cultivadores en pequeno luso-brasilehos, que en su mayoria

tenian fuertes relaciones de dependencia con terratenientes locales y otros

senores. For un tiempo, algunos lideres politicos brasilehos abrigaron

planes para traer “asiaticos” sometidos a contrato. Finalmente, el proble-

ma se resolvio importando trabajadores italianos, a quienes el gobiemo
les pagaba el viaje y el plantador les adelantaba los salarios de un ano

y les daba una parcela de subsistencia
;

asi subsidiaba la mano de obra

“libre” italiana.

Fue la crisis que agobio a la agricultura italiana al comienzo de los

anos 1870 lo que indujo esta emigracion de italianos (vease Schneider

y Schneider, 1976:120-125). La venta de tierras del dominio publico y
las tenencias de la Iglesia habian creado una siluacion conforme a la

cual grandes terratenientes podian acrecentar sus fincas, en tanto que los

cultivadores.; en pequeno eran agobiados por la caida de los precios ,de

los piroductos agricolas. Esta caida se debio en gran medida a la com-

pctcncia de los trigos de Rusia y Estados Unidos/ Tambien afecto ad-

versamente a las artesanias locales elTreciente flujo de manufacturas, en

tanto que la plaga de filoxera destruyo vihedos. Los terratenientes opu-

lentos empezaron a lievar sus riquezas liquidas a la industria (vease

Mack Smith, 1969:159), pero los pequehos solo podian escapar de la

presion yendose a otra parte, fuera de manera estacional, temporal o

permanente. /
Al principio, es decir en los anosxl860.^1os italianos se fueron a tra-

bajar a Francia, Suiza, Alemania y Austria-Hungria, pero solo 16 000

cmigraron permanentemente en ese decenio. En los diez ahos siguientes,

la corriente de emigracion permanente subio a 360 000, de los cuales

unos 12 000 emigraron a Argentina y Brasil. Asi las cosas, entre 1881

y 1901 se sextuplico el numero de emigrantes permanentes, pues subio a

mas de 2 000 000. En total, mas de 4 000 000 salieron de Italia entre

1861 y 1911; la mayoria provinieron del sur de la peninsula, que fue

donde se resintio mas la crisis de la agricultura. Aproximadamcnte un

80% trabajaban en el campo o en la construccxon (Scrcni, 1968:353).

En los decenios de 1800 y 1890 America del Sur fue la meta principal

dc la migracion: a Brasil y Argentina fueron tres voces mas que a Esta-

dos Unidos. Sin embargo, en 1901, se invirtio la tendencia. En el primer

decenio del siglo xx mas del doble fueron a Estados Unidos; cn la se-

gunda decada, la proporcion fue de tres a Estados Unidos contra uno

a America del Sur. Para ese entonces, empero, el nuevo abasto de tra-
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bajo habia pcrmitido a los cafctalcros brasilenos poner las bases de un
rapido crecimicnto industrial, conforme al cual el gobierno del pais
pagaria el costo del transporte de la nueva fucrza de trabajo.

Rio Claro
,
Brasil

En un distrito que esta. a unos 240 kilometres al norte de Sao Paulo,
Warren Dean (1976) estudio el paso del trabajo esclavo al trabajo por
inmigrantes en las plantaciones brasilenas de cafe. En cl siglo xvm el

distrito de Rio Claro era todavia boca do sertdo, una boca de las frago-
sidades del interior que se abna sobre los terrenes silvestres situados mas
alia. Acabo siendo habitado por ocupantes ilegales que cosechaban produc-
tos de subsistencia y que criando cerdos complementaban la came que ob-
tenian mediantc la caza; unos cuantos vendian tabaco y cerdos. Hacia
1830, sin embargo, dos tcrceras partes de la tierra habian pasado a
manos de propietarios de plantaciones, comerciantes, funcionarios y pro-
fesionistas urbanos, por medio de conccsiones de tierras o compras con
vistas a la especulacion, Los invasores desplazados se intemaron en la
espesura, lievandosc por delante a grupos tupianes de nativos. En los

conflictos resultantes absorbieron la furia de los ataques de los nativos
americanos, y, a su vez, atacaron, con lo cual interpusieron de.hecho una
barrera entre los tupianes y las plantaciones en desarrollo.

La primera cosecha que se levanto en las plantaciones de Rio Clara
fue de cana de azucar, que por lo general era cultivada por plantadores
duefios de ingenios. Su fuerza de trabajo estaba compuesta por esclavos
africanos, peones dependientes eslablecidos en las plantaciones (agrega-
dos), invasores que no se habian ido de ia region y que trabajando
como asalariados complementaban su subsistencia, y con trabajadores
volantes contratados a destajo

(
camaradas ).

En el decenio de IS40 se introdujo el cultivo del cafe en esa region, y
para 1859 habia ya 2 600 000 cafetos, El dincro neeesario para el cafe
provino de la reinversion de las utilidades del azucar o de exportadores
ingleses y alemanes que habian establecido sus hogares en Santos, que
era el puerto de Sao Paulo. La plantacion inicial de los cafetos estuvo
a cargo de contratistas que tenian esclavos. En seguida el plantador se
encargaba de los arbustos y los trabajaba con sus propios esclavos, aun-
que tambien debia comprar la maquinaria cara que era necesaria para
el descortezamiento. Este elevado costo de la tierra, esclavos y equipo
favorecio la concentracion, dc modo quo hacia 1860 once cultlvadores
representaban mas del 60% del cafe producido. Aunque el cafe llego a
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ser la cosecha principal, las plantaciones nunca se especializaron complc-

tamente, pues en ellas se cultivaban los alimentos que necesitaban, cria-

ban sus propios animalcs de tiro y mantenian sus propios artesanos,

pero en las poblaciones compraban manufacturas.

La produccion de caf6 subio de firme, y en 1901 llego a su cenit.

Esta expami6n se debi6 en parte a la construccion del ferrocarril que

conectd el distrito con el puerto de Santos; el financiamiento provino

de los plantadores locales y de inversionistas ingleses; el cafd se vendia

a corredores que con frecuencia estaban relacionados con los plantado-

res por vmculos de parentesco o de matrimonio. Con el paso del tiempo,

los plantadores se fueron a vivir a Sao Paulo, dejando la supervisidn de

sus plantaciones en manos de administradores a sueldo,

Aunque desde 1835 se habia declarado ilegal el trifico de esclavos

africanos, todavia en 1870 m&s de la mitad de la fuerza de trabajo

agricola de Rio Claro seguia siendo de esclavos. Pese a que en otras

partes del pais declinaba el uso de esclavos, en Rio Claro se acrecento,

pues Jos plantadores compraron esclavos en regiones en mengua y a em-
presarios menos prosperos que aim tenian grupos de esclavos en sus plan-

taciones. Sin embargo, la poblacion esclava no se reproducia: el infan-
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ticidio era cosa comun y la mortalidad infantil por otras causas, muy eleva-

da; los esclavos se cscapaban con frccuencia, cosa que daba empleo a los

caza-esclavos profcsionalcs. Pasado el medio siglo, cuando la mayoria de los

csciavos habian nacido ya en Brasil y la fuerza de trabajo se habia homoge-
neizado, los esclavos se tornaron mas y mas rebeldes.

Para reabastccer su fuerza de trabajo, los plantadorcs empezaron a

buscar inmigrantes. Algunos de los de Rio Claro ya habian experiment

tado en los ahos 1840 y 1850 con trabajadores por contrato, portugue-

scs, alemanes y suizos. En 1857 ya habia en Rio Claro mis de un miliar

de tales trabajadores. Sin embargo, el experimento fallo cuando los eu-

ropeos protestaron por medio de sus representantes consulares contra las

condiciones dc trabajo. Por ello los plantadores se vieron obligados a re-

gresar al trabajo esclavo, a pesar de que los precios de los esclavos $u-

bieron continuamcnte cn los siguientes vcintc ahos, y tambien el precio

de su control.

En 1888, aho en que se abolio la esclavitud, los plantadores empezaron
a atenerse a la importacion de trabajadores italianos. El Estado respaldd

esta prdctica pagando el pasaje de los inmigrantes y de sus familias de

Europa a Santos. Los recien Ilegados eran contratados como familias, y
trabajaban bajo la direccion del varon jefe de la casa. Los contratos eran

anuales y abarcaban de una cosecha a la siguiente; los salarios se paga-

ban de acuerdo al trabajo de azada requerido y a la cantidad de cate

cosechado. No se cobraba renta por las casas y los trabajadores podian

comprar en las tiendas de la plantation, donde recibian adelantcs a

cuenta de trabajos desempenados. Tambien podian atender cosechas de

subsistencia para ellos, aunque esto creaba conflictos entre trabajadores

y plantadores, pues estos temian que la parcela dom&tica redujera la

atencion a los cafetos. Al final de cada periodo contractual se producia
un movimiento considerable, ya que los trabajadores buscaban empleo en

fincas mis product!vas.

Gran parte del trabajo de las plantaciones quedo a cargo de estos in-

migrantes, pero m&s o menos la mitad de los cafetos siguio al cuidado

de labriegos-inquilinos brasilehos (colonos) o de grupos de operarios con-

tratados a destajo. El trabajo por equipos o por italianos solteros o por

libertos siguid siendo importante, sobre todo en tareas tales como des-

monte, siembra y cercamiento.

La llegada del trabajo asalariado trajo grandes cambios en la estruc-

tura de clase de la poblacion. No mks del 10% de los colonos inmigran-

tes compraron tierras, en general con subsidio del Estado, que estaba

interesado en estabilizar a la poblacidn inmigrante. El resto volvid a

casa o entr6 a formar parte del prolctariado de la poblacidn. El comer-
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do se intensified debido al flujo de dinero de los salarios; esto atrajo
a la poblacion a nuevos comerciantes que invirtieron sus udiidades en
tierras. Por lo general los libertos ocupaban estratos inferiores entre los
trabajadores no fijos, junto con los descendientes de precaristas que aun
quedaban en la region. Asi pues, la inmigracion italiana creo una estra-
tificacion “etmea” en la poblacion, subsidiada en gran medida por el
Lstado con fondos derivados originalmente de la explotarion de la mano
de obra brasileha.

Poco fue lo que se hizo para mantener la productividad de los cafe-
tos. Conforme bajaba la productividad, la frontera del caf£ avanzaba
tierra adentro y tras ella iban plantadores y camaradas. La poblacion
se quedo atras con su nueva clase media de profesionistas y comerciantes
y su proletanado segundon; el desbordamiento urbano de Sao Paulo
acabaria engullendosela.

Trafico en la mano de obra china

China resulto ser otra fuente de trabajo para el mundo exterior a clla.
Ya desde antes de la expansion europea habia chinos en el Sudeste de
Asia. Los chinos musulmanes de origenes mezclados hancs, persas, dra-
es y del centra de Asia, llamados hweis o huis, se establccieron en los

lmderos sudoccidentales de China durante el periodo mongolico de los si-
glos xm y xrv; muchos llevaron el comercio terrestre al sur de Asia. Por
csos dias se establecieron colonias chinas en las islas del litoral. Sin em-
bargo, en el siglo xv, el Estado chino ahogo el comercio extranjero y
creo una tierra de nadie sin habitantes a lo largo del litoral, con objeto
de evitar contactos extranjeros con la poblacion han. Eso detuvo la emi-
gracion. Sin embargo,^ los portugueses sacaban chinos por Macao, en

^
ic
^ ^?-J4_.Compania_Holandesa de las Indias _Orientalcs._ capturaba

chinos frente a las coscas de China par.a.crcar xonlxlios. su poblacion
principal en Batavia. ( Dermigny, 1 964, 1:831).
La firma-^de-,,txatados al concluir la Guerra del Opio (1842) .quito

la barrera a la c^gacion_y_ geffiitid^ne^^^mpresaHo^cxtranjeros
explotaran directamente__el mercado chino "de" trabajo mediante’ er es-
tablecimiento der comercio de '‘coolies". Trastornos politicos 'y crisis eco
nomicas, talcs como la rebelion taiping, orillaron a muchos chinos a acep-
tar contratos cn el exterior. De inmediato surgio un aparato complejo
con vistas a facilitar este movimiento. Si algun empresario queria tra-
bajadores chinos para Malaya, se ponia en contacto. con un “corredor
de coolies’

’

en Singapur o Penang. Por su parte, el corredor enviaba los
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dccluos dc trabajo a !os cncargados dc los “comcdores” de Swatow,

^moy, Hong Kong o Macao. En scguida los cncargados de los comcdorcs

sc ponian cn contacto con “jefes” {khak-taus), quc contrataban traba-

jadorcs en el nivcl dc las aldcas. Los pcones podian pagar su transportc

o bien se daban cn prcnda a la ordcn de un corredor que era quicn

pagaba su viajc.

Los_ peoncs quc habian pagado su transportc^se podiariu-moyerjibre-

nicnte.en.cI.punto.dc JIcgada.cn busca dc trabajo. Los que no !q_h&hian

pagado sc daban cn prcnda a favor. del., corredor mientras no pagaran

";su deudaV En Malaya, cstos envios pignorados se guardaban en depo-

sits a cargo de cuidadorcs que pagaba el corredor de coolies. Por lo

comun, tanto los cuidadorcs como los corredores pertcnecian a poderosas so-

ciedades secretas, quc proporcionaban los guardias de ios depositos. Las

socicdades sccrctas desempenaron una funcion doble dentro del contexto

del comercio del trabajo. Mantuvicron el control social y la coercion

sobre la pobiacion china dependiente, pero al mismo tiempo defendian

los intcreses del enclave chino contra los dictados y estrategias de los

gobiernos locales. El sistema dc depositos duro en Malaya hasta el esta-

llido de la primera Guerra Mundial (1914).

Singapur

Singapur fue uno de los grandes centros de esta migration de trabajado-

res chinos; nos ofrece un buen ejemplo de la forma en que el comercio

de la mano de obra encajd en las dem£s actividades de un gran puerto

y centro comercial dc Asia.

Singapur fue fundado en 1819, ano en quc Inglaterra recibio dere-

chos sobre el sitio; luego fue habit&culo de un puhado de pescadores

chinos y malayos. En 1900, la ciudad contaba con 229 000 habitantes

(dos tercios de los cuales eran chinos y el resto malayos), provenientes

principalmente de la peninsula malaya, pero tambi£n de las islas del

archipi&ago que Uega hasta Borneo y las Filipinas.

La pobiacion circundante era tambi^n malaya. Estaba organizada con-

forme al modo tributario y dividida en reinos. Al frente de cada reino

estaba un monarca sacado de un linaje real y confirmado en su puesto

por una jerarquia de jefes tenitoriales, distritales y locales. En la base

de la jerarquia estaba la aidea, habitada por campesinos malayos, o

ra’ayats. Tributos en especie y en trabajo salian de la aidea, pasaban por

las manos de su jefe (
penghulu

) y de la jerarquia de nobles, hasta lie-

gar a la capital real, que usualmente estaba situada estrat^gicamente
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ccrca de la desembocadura del rio principal de la entidad politica. Al

extender su soberania sobre los Estados malayos los ingieses adoptaron

la decision politica de preservar el orden social malayo alterandolo lo

menos posible, pero a cambio de un censo anual. El resultado fue quc

“el grueso de los malayos siguieron encerrados dentro del marco de una

sociedad tradicional que cambiaba, si, pero muy lentamente” (Roff

1967:122).

Pero si cambio, y mucho, principalmente debido a la influencia de

la gran .ciudad comercial que habia sido creada cn su seno. Cuando los

plantadores chinos empezaron a cosechar cultivos comerciales tales como
pimienta y gambier (astringente extraido de una planta que se usa en

medidna, en ei curtido y en el tehido de pielcs) en la isla de Singapur,

los gobernantes malayos vieron con buenos ojos la inmigracion posterior

de plantadores y cultivadores chinos pues esperaban aprovechar una bien-

venida fuente de nuevos ingresos. Despu6s de 1850 tambi^n auspiciaron

cl movimiento tierra adentro de las compamas estaheras chinas. Pronto

las tierras interiores de Singapur se convirtieron en campo de Agra-

mante de las coaliciones rivales de los jefes. malayos, mineros chinos de

estaho y comerciantes chinos dedicados a financiar y a Tespaldar mine-

ros y jefes. Las rivalidades resultantes minaron el edificio de gobiemo

indirecto deseadcL por Jos ingieses e indujeron laihtervencion inglesa

dirccta." ^
A partir de U 867,- Singapur,fue un pivote del esfuerzo ingles por go-

bemar la peninsula por medio de funcionarios ingieses, coadjutores ma-
layos y empleados chinos y tamiles. Los ingieses dirigicron tambien las

casas encargadas del manejo del comercio proveniente de Europa. Al

lado de los comerciantes europcos estaban los mercadcres chinos, cnca-

bezados por las prestigiadas familias babas y estrechamcnte eslabonados

por medio dc vinculos de parentesco. Por no ser malayos se les impidio

el acceso a los puestos formales de autoridad politica, si bien tenian cn

sus manos una buena parte del poder real sobre el capital y los habitantes

dc la ciudad; adelantaban dinero a plantadores y mineros. Controlaban

cl trailco del trabajo por medio del cual los trabajadores eran enviados

a las minas de estaho de Perak y Selangor y a las plantaciones. Domi-
naban las poderosas sociedadcs sccrctas que controlaban a los trabajado-

rcs inmigrantes. v ofrecian protcccion v ayuda a cambio de lealtad y
servicio (vease Freedman, 1960:33). A su vez, los ingieses se vahan
de las cabezas de estas sociedadcs sccrctas como “capitancs de los chinos’'

para controlar a la pobiacion china, hasta quc las sociedades secretas

acumularon tal poderio que fucron declaradas ilegalcs en 1889. Su lugar

lo ocuparon asociaciones basadas en un dialecto o apcllido comun, esta-
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ban caicadas sobre las asociaciones rcgionalcs que habia cn China, amen

de que cumplian funcioncs similares de apoyo y bienestar. Estas asocia-

ciones funcionaban tambien como entidades religiosas. En el entomo de

Singapur cncarnaban tanto la posicion politica anti-manchu de las so-

ciedades secretas como la exprcsion rcligiosa no ortodoxa de necesidades

individuales por medio de cuitos espiritistas.

Vcmos, pucs, que en la ciudad cl capital fluia principalmcnte a traves

de manos ingiesas y chinas, en tanto que casi todo el trabajo lo ponian los

chinos. En csta ciudad plantada cn medio de ellos, los malayos estaban

rdegados a un papel segundon; unos cuantos tenian cargos politicos.

Otros —bugis de las Celebes, dyaks de Borneo y minankabaus de Suma-

tra— eran comerciantes que traficaban con el archipielago. Habia unos

cuantos maestros rcligiosos y funcionarios de mezquitas. Pero los mas

estaban dedicados a ocupadoncs de bajo rendimiento: policias, velado-

res, choferes, criados, empleados de escritorio, vigilantes callejeros y ten-

deros humildes en el barrio malayo. Cuando el cultivo del caucho cobro

prominencia a principios del siglo xx, tambien paso a manos dc peoncs

indios, y a los malayos de Singapur se les relego a emplcos marginalcs

e intersticialcs. En el campo el cultivador malayo, aunque protegido en

sus derechos politicos, cayovictima de su creciente endeudamiento a ma-

nos de un ejercito dc duehos de molinos de arroz, de agentes interme-

diaries de caucho, tenderos de la aldea y prestamistas, todos ellos de

nacionalidad malaya.

Trabajo chino: otros destinos

Malaya no fue cl unico destino de la mano de obra china. Entre 1849

y 1874 se enviaron’T'Peru'unos 90 OOO-trabajadorerchinos bajo contra-

to dc servidumbre, que cn su mayoria salieron por Macao,jjara sustituir

a hawaianos que habian muerto trabajando en los yacimicntos de guano

(Stewart, 1951:74). A algunos de estos chinos se les puso a trabajar en

los campos algodoncros del litoral dc Peru cuando subio la demanda

de algodon a consecucneia de la escasez creada por la guerra entre cl

Norte y cl Sur de los Estados Unidos. A otros se les dio empleo en la

construccion de fcrrocarriles.

Entre 1852 y 1875 se enviaron a California otros 200 000 chinos

(Campbell, 1923:33), y sc les empleo en el cultivo de frutales, cn la

separation del oro por medio de gamellas y cn la construccion de fc-

rrocarriles. Fuc cn cl decenio de 1860 cuando entre 10 000 y 14 000

chinos construycron el Central Pacific Railroad of California, que cn 1885
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unio la Costa Occidental con el este de Utah, con lo cual se completo

ei ferrocarril transcontinental. Otros 5 000 peones chinos se llevaron de

Hong Kong a Victoria para construir el Canadian Pacific Railroad, que
abrio los placeres auriferos de la Columbia Britanica.

En California cl movimiento de trabajadores chinos estuvo controlado

por comertiantes-intermediarios que contrataban a los trabajadores se-

gun se necesitaba, pero sin perder el control de ellos pues lo ejercian a

travds de sociedades secretas (vease Dillon, 1962; Lee, 1965). A su vez,

las sociedades secretas estaban eslabonadas con las llamadas Seis Com-
pamas, asi llamadas por sus distritos de origen en la provincia de Kwan-
tung y constituidas conforme a las asociaciones regionales que medraron
cn China durante el regimen Ch’ing manchu (Ho, 1966). Tal como
ocurrio en Singapur, las Seis Compamas defendian los intereses chinos

en un medio antagonico. A1 mismo tiempo controlaron la poblacion

china de la Costa Occidental. La Pacific Steamship Company cooperaba

con ellas, pues convino en no permitir el regreso dc ningun hombre que
no hubiera saldado sus deudas. Una vez terminado el trafico de peones,

las Seis (despu6s scrian Siete) Compamas continuaron existiendo como
entidades politicas, educativas y de bienestar de la comunidad china cn

los Estados Unidos.

Se descubrid oro no nada m&s en California y en la Columbia Bri-

tdnica, sino tambien en Australia (1853). Ya en 1854 habia 2 000 mi-

neros chinos en los campos auriferos de Australia; en solo cinco anos su

numero llego a 42 000. En otras regiones tambien intervino el trabajo

chino. En 1847 Cuba contrato 800 chinos y en 1852 habia en la isla

entre 8 000 y 15 000. Entre 1856 y 1867, 19 000 chinos embarcaron en

Hong Kong bajo contrato; de ellos, 6 630 fueron a las Indias Occiden-

tals ingiesas (sobre todo a Guyana), 4 991 a Cuba, 2 370 a Bombay en

la India, 1 609 a la Guyana Holandesa, 1 035 a Tahiti, Hawai y otras

islas del Pacifico (Campbell, 1923:130, 150).

Ademis de los trabajadores chinos que se quedaban en el extranjero

unicamente hasta la expiracion de sus contratos, hubo tambien inmi-

granfe que fueron eh busca^ de„uh~a7residencia permanente. Una de

las principales regiones de estos asentamientos fue el ^udeste dc Asia,

donde en cl dccenio de 1970 habia mas de 12 000 000 de chinos (McKvc-

dy y Jones, 1978:166). Los primeros grupos de inmigrantes con frecuencia

fueron comerciantes que a su debido tiempo constituyeron una aristo-

cracia mercantii, tal como la de los babas de Malaca y los peranakans

dc Indonesia. Era comun que los inmigrantes posteriores compitieran por

el poder con los ya establecidos.

Del mismo modo los comerciantes chinos formaban en su tierra adop-
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tiva una cauda constante de seguidores entrc sus parientes o gente desu misma region.^ Tratandose de emp.Ieos, los parientes mas cercanos seprefcrian a los mas mstantes, y estos, a su vez, a los hablantes del mismodialecto chino,
^
y los miembros de la misma categoria de dialecto a

1966-mTfT °
S chlnos eran preferidos a los no chinos (Jeromin966.

j

3). Esta cauda, fonmada por eslabones de parientes o cuasi-panentes, participant en muchas actividades diferenfes, pern conT-cuencia se ccntrana en operacioncs que conectaran a' productorespnmanos de tierra adcntro con los comerciantes de Occidente Los chinos eran mtermediarios muy activos, al grade de que los indonesiosempezaron a llamarlos bangsa tengah, “la raza intermediary” Los comercantes chinos adelantaban tambien el credito necesario para aceitarlos circuitos del comercio. “El campesino native debe al comerciarnechino, este al mayonsta, y el mayonsta a la empresa de exDortacion

U n, 1966.7a). Nada tiene de extrano que estas funciones demtermediacion y de credito hayan hecho que Jos chinc*-«“n tiacreedores fueran el bianco de ataques politicos y de persecutionJen dSudeste de Asia, region en donde su posicion ha sido comparada confrecuenca con la de los judios de Europa Oriental.
Y tambien los trabajadores chinos eran hostilizados nor los dem**

tra aja ores. En 1882 los Estados Unidos promulgaron la Ley de Exclu-sion de - Chinos Por presiones de los Caballeros del Trabajo que inclusive Hegaron a ms,stir en la exclusion de los chinos del Lgoch de lala^andena. Estas agitaciones antichinas que estallaron en 1fa. costa occ,dental de los Estados Unidos no fueron un problema circunscrito a'

n
™a

’,
fue

,

r°n Parte de Un racismo 9ue empezaba a cobrar fuerzaen la Union Americana (veasc Hune, 1977:48-50). Estas restriccionesa la mm.grac.on de chinos son simplemente una fase de un movimientode mas envergadura tendiente a dividir las oportunidades de empleo ab largo de hneas raciales. En Australia se hicieron esfuerzos Xrespara exciuir a los chinos cuando su empleo en los terrenos auriferoslego a su fin, y tambien en Africa del Sur, donde en 1904 habia 43 296peones chinos bajo contrato trabajando en el Rand i r

repatriados en 1907 (Campbell, 192^87).

Segmentacion ETNICA
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dCStaCada de los c^plejos industriales y de planta-edificados bajo auspicios capitalistas en todo el mundo ha sho la
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yuxtaposicion. de grupos .de diferentes origenes socja|es y culturales. A

las sociedades basadas en talcs complcjos, en particulara IaT^lantacio-

nes, se les ha llamado a veces “sociedades plurales” (Furnivall, 1939,

1942, 1948). Sc supuso que cstc termino indicaba su desunion interna

en segmentos distintivos sociales y culturales. A estos segmentos dispares,

yuxtapuestos en el mercado, sc les consideraba unidos por el poder ejer-

cido por una minoria europca que era un segmento dominante. Un

supuesto no dicho era que los segmentos sc canibalizarian reciproca-

mente en cl momento mismo en que desaparcciera la autoridad sobera-

na; segun esto el dominio europeo era necesario pucs servia para evi-

tar los conflictos’^que la diversidad generaba forzosamente. Ejemplos

destacadbihe cste pluralismo fueron el Caribc y cl Asia Sudoriental.

Este punto dc vista es erroneo en cuanto que otorga poderes explica-

torios ala heterogencidad social y cultural. Mas bien podria decirse que

esta~heterogeneidad debe ser ubicada en la organizacion del proceso del

trabajo., Los diversos grupos conjuntados usaron diferentemente formas

culturales para constniir lazos de parentesco, amistad, afiliacion reH-

giosa, interes comun y asociacion politica con vistas a maximizar, en

competencia redproca, el acccso a los recursos. Sin embargo, no es po-

sible i entender esta actividad sin verla en relation con las formas en que

diferentes agrupamientos de la clase trabajadora fueron arrastrados al

seno del proceso de acumulacion capitalista.

Acentuar el caricter distintivo de estos grupos conduce, ademis, a

un contraste falso de sociedades heterogheas “plurales” con las socieda-

des supuestamente homogdieas de Europa. No es cierto que la unifor-

midad cultural allanara el camino a la creacion de Estados y formation

de naciones en Europa. Las dificultades que entrano la integracion de

las divisiones regionales de Francia y de volver “franceses a los labrie-

gos” {Weber, 1976); los problemas planteados por las inclinaciones cen-

trifugas de la “invertebrada Espana” {Ortega y Gasset, 1937); los

obshculos que hubo que veneer para que se volvieran “italianos” los ha-

bitantes de muchas ciudades y provincias (Mack Smith, 1969); el fundir

las individualizadas y renuentes “poblaciones locales” alemanas en un

Reich (Walker, 1971); y las divisiones tenaces de Inglaterra entre su

borde celta y su centro “sassenach” (Hechter, 1975), y entre sus dases

divididas en “dos naciones” (Disraeli, 1954) —todo esto pone en tela de

juicio cualquier oposicidn simple de heterogeneidad plural y de homo-

geneidad europea.

Las “sociedades plurales” de las plantaciones no son un tipo especial

de sociedad. Historica y geogr4ficamente son
' ,

ejemplc« (concretos..de la

tendencia„.general del modo capitalista a crear una_ “masa gastable” de
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trabajadorcs tornados de diversas poblaciones, para luego arrojar_esa

masa a la brecha para satisfacer las cambiantes necesidades d el capi-

tal. En todos esos ejemplos, el modo re-crea la relacion basica entre

.capital y fuecza de trabajo. A1 mismo tiempo, re-crea la heterogeneidad

de la fuerza de trabajo producida. Esto lo hace de dos modos : or-

"denando jerdrquicamente a los grupos y categorias de trabajadores y

produciendo continuamente y re-creando simbolicamente marcadas dis-

tincioncs “culturales” cntrc ellos,

Ya hemos hecho ver que cambios en la relacidn de capital gastado en

la planta respccto a capital pagado en salarios producen scgmentacidn

en el mercado de trabajo, Los trabajadores que Henan posidones en los

scgmentos mas priviiegiados de ese mercado disfrutan de mayor paga y

de mejores condiciones de trabajo que los que entran a los segmented

inferiores; tambi^n est&n m£s capacitados para defender y aumentar sus

percepciones merced a la organization sindical y a la influcncia politica.

En contraste, los trabajadores situados cn los scgmentos inferiores estan

expuestos directamente a las presiones (que empujan hacia abajo aTsus

salarios y condiciones de trabajo) que ejerce la mano de obra desem-

^pleada. En una perspectiva mbs amplia, no solamente cstbn mbs mal

pagados y menos seguros en sus empleos que los estratos mejor situados

de la fuerza de trabajo; tambi£n acolchonan a los estratos superiores

contra la competencia de trabajo del “ej£rcito de reserva”; esta reserva

de trabajo puede ser tanto nacional como international.

Los intereses encontrados que _
dividen a la clase trabajadora son re-

forzados aun mis por medio de llamamientos a distinciones “raciales**

y« “&nica$”. Tales llamamientos sirven para ujbicar diferentes categorias

dc trabajadores en diferentes peldanos de la escala de mercados de tra-

bajo; a las poblaciones estigmatizadas se les relega a los niveles mis

bajos y a las mis elevadas se les aisla de la competencia que viene de

abajo. El capitalismo no cre6 todas las distinciones 6tnicas y de^raza

que sirven para diferenciar categorias de trabajadores. Sin embargo, es

el proceso de movilizacidn del trabajo dentro del capitalismo lo que co-

munica a estas distinciones sus valores efectivos,

En este terreno, las distinciones de “raza” tienen consecuencias un

poco diferentes de las variaciones “6tnicas”. Designaciones raciales tales

como “Indio” o “negro”, son productc de la subyugacibn de poblaciones

en el curso de la expansion mercantil europea. Indio abarca las pobla-

ciones conquistadas del Nuevo Mundo, independientemente de cualquier

diferencia cultural o fisica entre los natives americanos; negro es un

t£rmino que cubre poblaciones africanas, cultural y fisicamente varia-

bles, que proporcionaron esclavos, y tambi^n a los esclavos mismos. Los

indios fueron gente conquistada a la que se podia obligar a trabajar o a
pagar tributo; los negros son “desbastadores dc madera y acarreadores
de agua”, que se consiguen violentamente y se ponen a trabajar bajo
coercion. A las dos poblaciones se les obligo a trabajar en serviduinbre

para sostener a una nueva clase de senores. A1 mismo tiempo, los ter-

minos haceri. caso omiso de diferencias culturales o fisicas dentro de cada
una de las dos grandes categonas^y ^niegan_a^-los

„
grupos constitutive®

identidad aT^jp^rfrca^e mica. _q Jdeologica.

Las expresiones raciales reflejan el proceso politico por medio del cual

a poblaciones de continentes enteros se les convirtio en proporcionadoras
de fuerza de trabajo cxcedente y forzada. Bajo el capitalismo estos t£r-

minos no perdieron su vinculacion con la incapacidad civil. Siguen evo-

cando en nosotros descendencia de esas poblaciones subyugadas y por
eso se niega a sus descendientes acceso a porciones elevadas del mercado
de trabajo. Es decir, que a los “indios” y a los “negros” se les encierra

en los grados inferiores del ej£rcito industrial o bien se les arroja a la

reserva industrial. Dentro del capitalismo industrial la fundbn de las ca-

tegorias raciales es excluir. Estigmatizan gru|>qs a^fin de^accluirlos de los

acceso a la informacion necesaria para su

ejecucibn. Aislan a los trabajadbres"m5s^av^zados para que no sufran

competencia venida de abajo y ponen obst&culos para que los patrones

no puedan valerse de poblaciones estigmatizadas como sustitutos ba-

ratos o como rompehuelgas. Finalmente, debilitan la aptitud de estos

grupos para movilizar en su provecho alguna influencia politica; para

ello los fuerzan a refugiarse en el empleo incidental, con lo cual intensi-

fican la competencia entre ellos sobre recursos escasos y cambiantes (vdase

Bonacich, 1972:555-556).

For mna parte las categorias de raza sirven primordialmente para ex-

cluir gente de todos, excepto de los mbs bajos peldanos del ejercito in-

dustrial, y por otra, las categorias dtnicas expresan las formas en que
esas poblaciones particuiares relacionan con ciertos segmentos del mer-

cado jde trabajo. Estas categorias provienen de doe fqentes, una externa

a! grupo en cuestion, la otra interna. Segun cada porcibn entraba al pro-

ceso industrial, los de fuera podian categorizarlo en tdrminos de su su-

puesto origen y de su supuesta afinidad con un segmento particular del

mercado de trabajo. Al mismo tiempo, los miembros de la porcibn va-

loraban la pertenencia al grupo definido asi, como una idoneidad para

establecer pretensiones economicas y politicas. Tales cualidades £tnicas

rara vez coincidian con la autoidentificacion inicial de los reclutas in-

dustriales, que cuando pensaban en si mismos se 11amabac hanoverianos

o b&varos, mbs que alemanes; eran miembros de su aldea o parroquia
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(okotica) mis que polacos; tongas o yaos mas que “nyasalanders”. Las

categorias mas amplias emergieron unicamente cuando porciones par*

ticulares de trabajadores lograban acceso a diferentes segmentos del mcr-

cado de trabajo y empezaban a considcrar su acceso como recurso que

debia scr defendido tanto social como politicamentc. Estas “etnicidades”

no son, pues, relaciones sociales “primord tales’\ Son producto historico

de la segmentation del mercado de trabajo bajo el modo capitalista.

Se ha prolongado hasta el presente el proceso por medio del cual se crean

y segmentan simultaneamente nuevas clases trabajadoras, Ha seguido

el ritmo general de 13. acumulacion capitalista, que acicateo el desarrollo

de nuevos mercados de trabajo cuando se intensificaba y que luego, cuan-

do aflojaba el paso, bajaba la demanda de trabajo. La acumulacion

perdid fuerza con el dnhurayjstr de los mercados intemracionales que

siguid a la primera Guerra Mundial, pero volvid a cobrar fuerza entre

1919 y 1926, cuando la introduction de sistemas autom&ticos de banda
transportadora redujeron el costo de bienes de consumo duraderos tales

como automoviles y aparatos eldctricos para el hogar. Despuds, el proceso

de acumulacion se estancb y luego se desplomo, y sdlo se recobro merced

al gran aumento en los gastos mxlitares de la segunda Guerra Mundial

y con la reconstruction de las instalaciones destruidos por la guerra.

Esta ultima fase de la acumulacidn vio la introduccion de la auto-

matization guiada por mAquinas electrdnicas (“tecnologia de proceso

continuo”). Unidades automatizadas de produccidn se han convertido

en grandes complejos de plantas automatizadas y campos circundantes

de actividades relacionadas (Nehnevajsa y Frances, 1959: 397 )> Estos

complejos est&n cada vez mis a cargo de trabajadores que ya no inter-

vienen directamente en el proceso de produccidn, sino que tiehen como
funcidn ver que sea fluidaJa„operaci6n_de las m&guinas automatizadas*

Las fftbricas automatizadas requieren nuevos equipos humanos de ope*

racidn que estdn compuestos por una dlite de trabajadores capacitados

y de personal de apoyo que atiende labores sencillas de mantenimiento.

Vemos, pues, que la automatizacidn crea una demanda especializada

de trabajadores con capacidades apropiadas, a la vez que reduce el ta-

mano de esa demanda.

Sin embargo, s61o una minoria de fdbricas han logrado automatizarse

provechosamente ; el resto busca maximizar de otra suerte las utilidades,

paraJo__cuaLintenta una automatizacidn. partialo busca^mano de _pbra

barata. Esta dependencia continuada en procesos de produccidn en que

la mano de obra sigue desempehando una funcidn significativa, es ca-

ractenstica no nada mis de las industrias “ligeras” como la production

textil o el procesamiento semiautomatizado de alimcntos. Inclusive la

propia industria electronica, que produce los medios estrategicos para con-

trolar la automatizacion, sigue dependiendo muchisimo de la mano de

I obra, que represcnta mas o menos la mitad dc sus costos de production

(C. Freeman, citado en Mandcl, 1978:206). Es dccir, que el capital

jlgllLJ^x^busca de regiones donde haya abasto detrabajprcdundante y

bajos costos del^ra^'pf^ebido a su demanda de trabajo mas barato

esta creando nuevas clases trabajadoras. Fue asi como, a partir de 3960,

mis de cuarenta firmas industrials dc primer orden se mudaron del

noreste de Estados Unidos al sur, donde los salarios estaban 20% abajo

del promedio nacional y donde solo una minoria de los trabajadores

pertenecian a sindicatos (NACLA-East Apparel Project, 1977:2). Mucho
capital norteamericano ha cruzado el rio Bravo y entrado en la portion

norte de Mexico, cn tanto que capital norteamericano, aleman y japo-

nes ha sacado provecho de los bajos costos de mano de obra de los “Pe-

quehos Japones” de Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Formosa.

De esta migration de capital ha^surgido_un estilo industrial. q.u.e -Combina

alta_tecnologia en algunas fases_dej)roducci6n con producciqn^detrabajo

imsmual-intensivo^en otras fases. La estandarizacion de las partes, el

monitoreo electronico de la produccion y el procesamiento dc datos han

permitido la fragmentation del proceso de trabajo entre las plantas ma-
trices automatizadas y plantas de armado dependientes de la mano de

jj^.
obra situadas en regiones de salarios bajos. La reduction de la fuerza

de trabajo en plantas automatizadas se presenta junto con el crecimien-

to de nuevas clases trabajadoras en las llamadas “plataformas de expor-

tation”, situadas sobre todo a lo largo de los litorales del ortente y sur*

oriente de Asia, y en las Americas, a lo largo del litoral del Caribe.

El capital ha emigrado no nada mas hada una industria mas depen-

diente del trabajo sino tambien hacia scctores de produccion nuevos y
diferentes generados por la expansion del consumismo despues de la se-

gunda Guerra Mundial. Este fenomeno —-apoyado por la expansion del

credito al consumidor y estimulado por la publicidad— ha pasado muchas

actividades que anteriormente se llevaban a cabo en los hogares, a podcr

de empresas industriales y comerciales, y ha aumentado muchisimo la

demanda de mercancias producidas industrialmente. Este crecimiento de

industrias y servicios orientados al consumidor ha llegado acompahado

por una concomitante demanda de mano de obra, en especial, de sala-

rios bajos, que ha sido satisfecha en gran medida por nuevas poblacio-

nes de trabajadores. A su vez, el procesamiento industrial de alimentos

en gran escala ha dado lugar a nuevas inversiones de capital en la agri-

cultura, los
ct
agronegotios”, resultando empresas que aunan maquinaria e
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insumos cientificos costosos con operaciones manuales intensivas que estan

a cargo de mano de obra migratoria de bajo costo.

Esto quiere decir que despu6s de la segunda Guerra Mundial se ha in-

tensificado el reclutamiento y empleo de clases trabajadoras en escala

intemacionah A fines de los anos 1960 habia unos II 000 000 de u
tra-

bajadores temporales” procedentes de la region mediterranea que traba-

jaban en los florecientes centros industriales de Alemania Occidental,

Francia, Suiza y los paxses del Benelux (Castles y Kosack, 1973), en

tanto que la industria de Alemania Occidental se apoyaba en la entrada

de 10 000 000 de refugiados provenientes de la Europa Oriental. En los

Estados Unidos el mercado de trabajo se reestructuro en parte merced

al movimiento hacia el norte de negros norteamericanos despiazados del

sur, que se mecanizaba con celeridad; merced a la casi triplication del nu-

mero de mujeres que trabajaban, entre 1950 y 1970; y por la inmigra-

cion de trabajadores de Mexico y del Caribe. Los paises productores de

petroleo del Medio Oriente empezaron a importar una clase trabajadora

que reclutaron entre egipcios, palestinos e indios. La emigracion de la

mano de obra ha crecido tambien aceleradamente en Africa y en Ame-
rica Latina. En 1950, 100 000 mossis emigraban periodicamente del

Alto Volta a las plantaciones de la Costa de Marfil; para 1965 ya eran

casi un millon. En 1968 Ghana atrajo 2 300 000 extranjeros, en su ma-

yoria para trabajar en los huertos de cacao (Amin, 1973a: 52-53, 68).

Como un millon de colombianos se han mudado a la petrolera Venezue-

la; otros 60 000 han entrado a Ecuador en busca de trabajos en sus

nuevas empresas petroleras ( Chaney, 1979: 205 )

.

Es asi como la acumulacidn capitalista sigue cngendrando nuevas

clases trabajadoras "en muy diversas rcgiones del^mundbT^"RecIuta~"a estos

trabajadores en una amplia variedad de entornos culturalesj^social.^ y

ios .inserta "en jerarquias variables politicas y ecohomicas. En virtud de su

sola presencia, las clases trabajadoras cambian estas jerarquias y son cam-

biadas a su vez por las fuerzas a las que estan expuestas. Por ello, en un

nivel, la difusion del modo capitalista crea por doquier una unidad mas

amplia median te la reconstruccion constante de su caracteristica relacion

capital-trabajo . En otro nivel, crea tambien diversidad, pues aunque uni-

fica, licentua la opos icion yja segmentacion socialcs. Dentro de un mundo
mas y mas integrado, presenciamos el crecimiento de diasporas proleta-

rias mas y mis diversas.

|
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Esta obra ha planteado el interrogante de en qu6 forma se akeraria nues-

tra comprension si considerdramos al mundo como un todo, una tota-

> lidad, un sistema, en vez de como una suma de sociedades y culturas

autocontenidas; si entendieramos mejor como fue que esta totalidad se

desarrollo a lo largo del tiempo; si tomdramos en serio la admonicion de

pensar en los agregados humanos como “inextricablemente relacionados

con otros agregados, cercanos y distantes, por medio de conexiones se-

mejantes a telarahas, a redes” (Lesser, 1961:42). A medida que desen-

redabamos las causas y efectos presentes en las vidas de poblaciones par-

ticular, las veiamos extenderse mas alia de cualquier poblacion y abrazar

bs trayectorias de otras, de todas.

Con el tiempo, estas cadenas de causation y consecuencia englobaron

continentes enteros y unieron al Viejo con el Nuevo Mundo. En el pro-

ceso de dar cuerpo a esta coyuntura global, cupo a Europa —una pen-

insula pequeha de la masa terrestre de Asia— un papel senaladamente

importante. Como punto de referenda para mostrar la naturalcza de

$ esta expansion tomamos el ano 1400 de nuestra era. En este aho el

mundo estaba lleno de conexiones y vinculos regionales, pero la subsi-

guiente dispersibn de los europeos a traves de los oceanos conjunto las

redes regionales en una orquestacion mundial y las sometio a un ritmo

de alcance universal.

.jVrrastrados por estas fuerzas hacia actividades convergentes, pueblos

con origenes y modo^de^^^iveTSOs^ueronHlevados^ar^pmrid'par e,n la

construccion de un mundo comunT^AlIi "quedaron -induidos marinos mer-

““cantes europeos y soldados de varias nacionalidades, pero tambien na-

turales de America, Africa, y Asia. En este proceso, las sociedades y cul-

turas de todos estos pueblos experimentaron cambios profundos. Estos

cambios afectaron no nada mas a los pueblos considcrados como portea-

% dores de la historia “real” sino tambien las poblaciones que los antro-

pologos han llamado “primitivas” y que por Io comun han- estudiado

W como sobrevivientes^ristirios"tle urT pasado intemporal . Su historia tam-

bi^n^tir^BfiStituida^pdr" los procesos mundiales que ia expansion euro-

pea pusq~eri niarchar^No'^on,'
'
pues, “antecesores 'contemporaneos

,,

3
ni

:| : pueblos sin historia, ni pueblos cuyas historias, usando la expresion de

L£vi-Strauss, han permanecido “congeladas”.

Una cosa es demostrar las interconexiones mundiales de los agregados

humanos y otra es explicar el desarrollo y naturaleza de estas conexiones.

465
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He sostenidoja tesis de que no es posible comprender estas conexiones
st-rro-sjTTienen como fandHBamrl^^
que generaron y mantuvieron estas conexiones^Para explicar los funda-mento5 de estos vinculos he tornado con larg^eza conc^ioTrnarxistas.De Marx he tornado el concepto b&ico de queja vida social esti con-
ormada-.por-los-drverso^modos en que los ser«

!ljaturaJ^„P_?I
r
^edio_de la produccion. He'he semdbjtornhifc dT heona marxista dd valor,, deja dritincion entre capital mercantU e in-dust"al y la tesis. de.largas oleadas de desarrollo capitalista. He'Vo-curado tratar estos conceptos como herramientas mtelectuales, no comoveroades finales; su utihdad reside en su adecuacidn explicatoria

He colocado una importance analitica especial a un concepto quebusca revelar las relaciones clave pormedip^de_las cuales el trabajo so-aal deja huella en la naturaleza

:

{5£^o_de_prq^m5n! En este caso

,

trabajo, un modo de ^uccRSCSo'es
l0

,

m
l
sm

?,g
u
^_

u
^ji!.

t£nla de tecnol6giarnr tarnpocolin ^^r"p^„._
c

!

on cs ldentlco a una "'sociedad”. La idea'de^soaedid^^SFaTrT elahneamrento soctal de gnl]55ij la idea de modo de produccidn busca
idenUficar las fuerzas que guian estos alineamicntos. Hablar de un modo
de Pr^^ed6n ceteraJa_atencion_enJa^forma en que los humanos con-

^nd-°—P—a~n?pcML^rl^L_jL_?u _ favor
, y en ETeb^c^;^

_dmamjcas_de_«a_c.Qnfrpntaci6nJ. La palabra reUcion no la
dicar co-ocurrencia o co-variaci6n de caracteristicas percibidas de elemen-
tos, una ocurrencia que en si carece de consecuencias. Pienso en las re-
laciones como si tuvieran fuerza: las relaciones someten a sus imperatives
a las poblaciones humanas, hacen que la gente se alinee socialment^ vcomunican una direccionaIidad_a los alineamientos producidos Las re
Iaciones~cIave

_
cle un modo de prodTEaSiTdan fuerzaTla accidn huma-

na, le dan forma, y ella las lleva adelante. Como dijo Mane, los hombres
_pen su propia_histqria_perono bajo condiciones de su decdonl^tei.
g£3j9-iS-Erg-s.LQ.nde ..relaciones y-fnerzas^que^dirigensirvoluntad y gus

Cada modo de produccion da origen a una conjuncion caracteristica
de grupos y segmentos sociales, una conjuncion que encama su dinamica
y que reproduce las condiciones de su proliferacion. Cada modo crea a
su vez sus propias ycaracteristicas fisuras y oposiciones. El modo orde-
nado conforme al (parentes^b, se basa en oposiciones entre quienes “per-
tcnecen y qj^gJg-EgLtenecen al grupo y engendra distinrmnTr;^
gengrq

;
_jerarquia--y-privilegic>-que--favQrecen_a unos parientes~erTreja^;Ancon otros.. El modo tributario_enfrenta. a._los tomadores de tributes con

os produc tores dejribu.tos,_y_da_pie.-a_competencias jnilitares y poiiticas
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en el seno de y entre las clases contendientes. El modo_ capitalista obra con

vistas a ammnlar capital contratando para _ello fuexza, de trabajo, pero

tiene en contra la alternation ciclica de movilizacion del trabajo y de

desplazamiento del mismo; cada nueva toma dejuerza de trabajo des-

.arraiga_alguna adaptacion previa,„y„cad;^vj^ ode obra

crea desempleo. Puesto que las relaciones clave que rigen la moviliza-

ci6n social son diferentes en cada modo y puesto que cada modo pro-

duce sus propios desajustes, el encuentro de modos diferentes trae consigo

contradicciones y conflictos para las poblaciones que afecta,

Considerar a los agregados humanos interconectados en tiempo y en

espacio, pero sabiendo que responden a fuerzas generadas por los diver-

se modos de produccibn, nos induce a pensar de un modo mbs proce-

sional sobre lo que es la sociedad. Las “sociedades” afloran como alinea-

mientos cambiantes de grupos, segmentos y clases sociales/ sin contar ni

con Kmites fijos ni con constituciones intemas estables. Cada modo, en

el dmbito de su influenda, genera conjunciones de grupos y clases que

favorecen sus requerimientos bajo determinadas circunstancias histdricas

y geogrdflcas. Estos requerimientos cambian, como tambi^n cambian los

alineamientos resultantes. Cuando ^ cmzan modos de produccion dife-

rentes, las, conjunciones de grupos Ilevardn la marca de las/fuerzas deja

acci6n„rcciproca. Por <»hjsig^iente,“enTeT3e‘ suporier que hay continuidad

transgeneracional, estabilidad ihstitucibnal y consenso normativo, debe-

mos tratar a estos elementos como problemjttica. A estas caracteristicas

debemos entenderlas historicamente, observar las condiciones de su aflo-

ramiento, mantenimiento y desaparicion. En vez de pensar en alinea-

mientos sociales como autodeterminantes, debemos, desde el inicio de

nuestras indagaciones, visualizarlos en el seno de sus multiples conexio-

ncs extemas,

Este punto de vista que vincula agregados humanos exige tambi^n que

re-pensemos el concepto de cultura. Debemos recordar que el concepto

de cultura surgio en el senortie un contexto historico concreto, durante

un periodo en que algunas naciones europeas luchaban por el dominio

y en que otras se esforzaban por tener independence e identidades se-

paradas. Probar que cada nacidn en lucha era dueha de una sociedad

distintiva, animada por una cultura o espiritu especial, sirvid para legi-

timar sus aspiraciones a formar un Estado separado con su propia per-

sonalidad. El concepto de culturas separadas e integrales respondid a

este proyecto politico^ En cuanto ubicamos la realidad de la sociedad en

alineamientos sociales histdricamente cambiantes, imperfectamente uni-

dos, “fniiltiples y rarmficados, lios hallamos con que el concepto de una

cultura fija/ unitaria y vinculada debe ceder el paso a un sentimiento de
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fluidcz y permcabilidad de conjuntos culturales. Dentro de la rudeza de la

interaccion social, los grupos explotan la^anibiguedades de las formas
hcrcdadas y lcs dan „ nucvas cvaluacioncs o valencias; toman prestadas

formas que expresan .mejor sus Jntereses,- o^bien,^CLeanjomiSJtot^EOTte
nueyas para responder .a circunstancias nuevas„ Ademas, si suponemos
que esta interaccion no es causativa en sus propios terminos sino que
responde a fuerzas economicas y politicas de mis fuste, entonces, la ex-

plication de formas culturales debe tomar en cuenta cse contextOL mis

amplib, ese campo de fuerza mas ancho. De este modo, ^n^uluifa^
se aprecia mejor como una serie de procesos que construyen, refcqnstra-

yen y desmantelan materiales culturales, en respuesta a determinantes

bien identificables,

Hace unos cincuenta anos Robert Lowie distinguio entre “uso para
todos los dias” e “interpretaciones” o “racionalizaciones secundarias”

(1937:138-139). La distincion sigue sicndo util. Aun los mis sencillos

grupos recolectores de alimentos cuentan con un impresionante conjunto
de objetos, costumbres y conocimientos que aplican en sus tratos con el

mundo, y con un conjunto de instrucciones para su uso. Esto cons-

tituye el nivel de todos los dias de los fenomenos culturales. En otro

nivel, estas formas instrumentales —objetos, actos e ideas— aparecen

como dementos de cddigos culturales, que tratan de definir su lugar en

las relaciones de los seres humanos entre si y con el mundo que los rodea.

Las instrucciones sobre el uso instrumental de las formas culturales se sin-

cronizan con comunicaciones sobre la naturaleza y la praxis de la situa-

cion humana. Este es el nivel de la interpretation, de la racionalizacidn

o de la ideologia, de supuestos y perspectivas que definen un punto de
vista particular del destino humano. Estas comunicaciones no son sola-

mente donativas y logicas; suelen ser tambi£n somiticas, cinest&icas,

afectivas y esttiicas.

Los antropdlogos han llamado “culturas” a estas combinaciones par-

ticulares de usos para todos los dias y de racionalizaciones ideoldgicas,

y se ocupan de ellas como si a lo largo del tiempo tuvieran una coheren-

cia inherente. Sin embargo, la asociacion de instrumentos. para todos los

dias con comunicaciones sobre su importancia mis general no es ni au-

tomitica ni axiomaticaV Lamaturaleza no da sus significados a las cosas;

losjiombres son los que^lps; jdesarroilan e_ imponem de lo cual se siguen

varias cosas.^Esta capacidad de otorgar significados, dej^nombrari
’

(dar
nombre) a cosas, actos e ideas, es una fuente de poder. El control de la

comunicacidn permite a los administradores de ideologia establecer_ las

xategOiias^jpxiSgdiQ las cuales se va a percibir la realidad. Y a la in-

versa, esto lleva en si la facultad de negar la existencia de categorias
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alternas, de asignarlas al reino del dcsorden y del caos, de volverlas so-

cial y simbolicamente invisibles. Y, ademas, una vez que se ha dado nom-

bre a las cosas, se requiere poder para mantener en su sitio a los signi-

ficados asi generados; coma dicen los chinos, los nombres deben ser

“rectificados”. Deben usarse^sanciones^p^ra defender las categorias jiel

discurso ideologico contra ^posibles amenazas.^Por consiguiehte^la cons-

truction y mantenimiento de un conjunto de comunicaciones ideologicas

es un proceso social, que no puede ser explicado meramente como la ac-

tuation formal de una logica cultural interna. El dcsarrollo de una pauta

hegemonica general o “diseho para vivir” no es tanto la victoria de una

logica cognoscitiva colectiva o impulse estetico cuanto el dcsarrollo dc

la redundancia, la repetition continua en diversos dominios instrumenta-

les de las mismas proposiciones basicas sobre la naturaleza de la realidad

inventada.

Si la edification de ideologia es por naturaleza un acto social, la con-

secuencia que se siguejss que los procesos por medio de los cuales se cons-

truyen las jideqlogias tienea. lugar-dentro, delJtiempq historico y bajoj:ir-

cunstancias definibles. Esta aptitud para proyectar universos simboheos

puede muy bien estar localizada en la estructura misma del cerebro hu-

mano, impulsado —segun Levi-Strauss— a resolver la contradiction in-

soluble entre Naturaleza y Cultura. Sin embargo, pese a lo dicho por

L^vi-Strauss, esta contradiccion se maneja no nada m£s dentro del pen-

samiento puro (“el hombre que piensa mitos”), sino en la transforma-

cion activa de la naturaleza por medio del trabajo social del ser huma-

no. Contrariamente a los que sostienen que la Mente sigue un curso

independiente y .propio, .yo. sostengo que la construction de ideologiajio

surge en la confrontation del .pengar del Hombre Desnudo jobre^ia^Na-

turaleza Desnuda; creo que jn^s bien ocurre dentro del ambito detcr-

minado de un modo . de production cuyo -fin es hacer queja .naturaleza se

preste al uso humano.

Cada .modo de
:
.production lleva en si distinciones esenciales entre los

seres humanos. Las oposiciones socialcs engendradas por estas distincio-

nes consdtuyjsmelJuifdamer^jora de la construccion de ideolqg ias

.

En "el modo ordenado conforme al parentesco, la distincibn clave entre

parientes por ascendencia y por afinidad esta simbolizada de diversos

modos como lazos de sangre, de huesos o de espiritu fertilizador. La

antitesis primaria del modo tributario se enuncia como la existente entre

los tomadores de tributos “hijos del Sol”, “descendientes de los dioses”,

“sangres azules”, o “huesos blancos”, y los “comuneros” productores dc

tributos, Uamados tambien “huesos negros” o “gente de pelo negro”.

Asi pues, la antitesis primaria cristaliza cuando se establece una distin-

>§L



470 PALABRAS FINALES

cion posterior cntre los grados diversos existentes en cada categoria. La
contraposicion bisica del modo capitalista entre duenos de los medios
de produccion y las manos trabajadoras esti juridica y politicamente
santificada y sc refuerza por medio de distinciones adicionalcs tales como
“obreros” y “empleados de mostrador u oficina”.

„bas ideologias codifican estas distinciones no nada mas como aspectos
instrumentales de las relacioneFsbcT^S^rncTcomo algo enraizado en la

csencia nSrnT der'univelso~^'n~la^aturalcza"de~la~naturaleza. en
la naturaleza de la naturaleza Humana y en la naturalcza de la socie-

dad. En las sociedades ordcnadas conforme a! parentesco, las distincio-

ncs de ascendencia y afinidad cstdn ancladas en la operacion de la super-
naturaleza. En las sociedades tributarias las diferencias en las cafegorias
sociales b^sicas sc conceptualizan como un aspecto de jcrarquias cos*
mjcas; con cl fin de conservar la debida orqucstacion 'cntre Tierra y
Cielo se recurre a mitos y ritos y, por supuesto, a la fuerza. En las socie-

dades dominadas por el modo ^capitalista, las distinciones de esencia apa-
rccen en el conccpto calvinista dc’~quc"Dios premia la virtud y dtTque
los que tnunfan son_vittuosos. o tambifa cn la TdeTdrqTiblaNaturaieza
premia con jas palrnas—del—c.yjto a los triunfadorcs en Ja seieccion na-

tural.Se„.piensa..que,la^pohrcza_cs_jnnestra_de„.faltade_yaloryJdeHaber

fracasado en la seieccion .natural, para merecer.,ocupar
i puestos de fuste.

Ahora bien, cada modo genera al mismo tiempovcontradicciones ca-

ra.cteristicas_que_aparecen-tanto_env:la._conducta como en el pensar En
el modo ordenado conforme al parentesco, algunos parientes surgen como
T)dsiguales_que_otros”, y los parientes menores enfrentan los limites

de la ayuda basada en el parentesco. Este mundo social dividido entre
los que pertenecen y los que no pertenecen crea, ademas, el problema
de los extranos y de los hu£rfanos. En el modo tributario, los^constantes
choques .de-intereses-entre -los,.que toman tributes y Jos que Jpa pagan
engendran no nada ipAs oposicion social, smo_tanxbi6o_dudas_sobre lo

que constituyc un~^actb~Hiuend?v
Jd'lb~que es^‘justicia adecuada^, en

contraposicion a “acto malo'Tf “injusticia”. Es decir, que los drdenes
sociales tributaries que imponen jerarquias por la fuerza pueden desem-^ca

^
en

__
r-^e^ones-^ue-^us<

lucn - corregir_Jas mjusticTas causadas por
esta imposicidn forzada._

"

En el modo capitalista la ideologia reinante da por sentada la igual-
dad en el mercado de todps los participantes, aun frente a las distinciones
bisicas en cuanto_a_poderio economico y politico entre capitalistas^y tra-

bajadores. Aunque en este modo se deflne“a Todds los actores sociales
como participantes en el intercambio de mercancias, estructuralmente
el modo depende del “desigual factor inicial” que se halla en propieta-
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rios de capital y vendedores de fuerza de trabajo. Asi pues, la creacion

de ideologia trasmuta la distincion entre clases en distinciones de virtud

y merito. El exito se demuestra mediante la aptitud para adquirir ar-

ticulos de valor; por tanto, la incapacidad para consumir revela derrota

social. Pero como el modo alterna continuamente entre movilizacion y

abandono del trabajo, por ello, reproduce tambien continuamente una

oposicion entre consumidorcs virtuosos y pobres desvalorizados. Y asi

como el modo tributario da origen a oposicion^ y rebeliones de clases

con vistas a corregir injusticias, asi el modo capitalista incuba descon-

tento y movimientos ideologicos para cambiar las dcfiniciones de virtud

y demerito.

Quiza la ideologia suavice contradicciones
>
pero no puede resolverlas.

La misma^peracr6nTe-los--modos-genera“contiriuarhente, sistemas aJter-

nos de ideas y deT’onducta cargada ideologicamente . Son producto del

juego reciproco de grupos y clases que se valen de alternativas ideo-

logicas para definir su lugar en el campo de fuerza generado por un modo

de produccion. Las posibilidadcs altcrnas adoptan yarias formas, que

expresan no nada mas laTclaci6iTle gfupds~yrc lases .dentro de un modo

dado sinb'TamS^n su oposicion. Quiza aparezean como acentuaciones

o connotaciones diferentes imputadas al mismo codigo comunicativo por

actores sociales que ocupan diferentes puntos de observacion. Quiza co-

bren forma dentro de ideas y practicas que indican un contrapunto

sistematico en la corriente principal dc la comunicacion. Quiza incluso

se conviertan en visiones heterodoxas dc la realidad, que conllevan una

I amenaza de rebelion contra el orden cxistcnte. Estas connotaciones, con-

trapuntos y heterodoxias rara vez se confinan dentro de una sola cons-

telariorrsocial er dentro'de ‘una‘ sola' socicdad
;
los cultos, las religiones y

los movimientos politicos tienden a rebasar limites y a hacer llegar op-

ciones idcologicas a entidades que esten mas alia de sus limites.

Hay, pues, un aspccto econornico_y_5Scial_cn la formacion dc ideas-

sistemas, los que; una ' ycrpr53ucid<»^scj^a^.t^ "en armSs etreEcHoque

de Inte rescs "socialesrSiTT'cmbargo, cn las rclacioncs mecanicas de uno-a-

uno no existen conjuntos de ideas y dc intcrescs particularcs de grupo.

Si un modo de produccion da origen a idcas-sistemas, scran multiples

y a menudo contradictorias. Forman una “ecologia” de representaciones

colectivas, amen dc que la construccion de ideologias tiene lugar dentro

dc un campo de opciones ideologicas en cl cual los grupos delinean sus

posiciones en el seno de un proccso complejo de seieccion entre opciones.

Este proceso de inclusion y exclusion no es unicamente cognoscitivo;

implicitamentc, lleva cn si el ejercicio del poder. Para sostener su hege-

monia ideologica, los defensores de_la ortodoxia deben hacer llegar su
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mensaje a un numero cada vcz mayor de dominios instrumentales, pero
al mismo tiempo estorbaran !a capacidad de los grupos subaltemos para
hacer progresar opciones viables. Cuando la redundancia titubea y falla

1a creacion_de_ ideologia
,

el deficit se deber^ ’compeniar por la fuerzaT
de esta obra_afirmar que ya no ~podemos pensar en las

socied£des. como sistemas aislados automantenidos; ni tampqcq_ podemos
inxaginar a las culturas como todos integrados en los que cada parte
cqntribuye al mantenirniento de un todo organizado^ autonomo y dura-
dero. Solo hay conjuntos culturales de costumbres e ideas, que entran
en jucgo por determinados actores humanos bajo condiciones determina-
das. En el curso de su operation estos conjuntos culturales se arman,
se desarman y se vuelven a armar, llevando consigo en diversos acentos
sendas divergcntes de grupos y clases.JEstas sendas no hallan_su explica-
cion en las decisiones egoistas de individuos^que interactuan, Provie-
nc^ ĉl^.4£gpjiggue del trabajo^social,_mojdli2ado para dar cuerpo al

Pfrypd_Q_.de la naturalcza. El modo en que ocurre esta movilizacion es-

tablece los terminos de la historia, y cn estos terminos, los pueblos que
han hecho valer una relation privilegiada con la historia y los pueblos
a quienes se lcs ha negado la historia encuentran un destino comun.

3

'.i:

NOTAS BIBLIOGRAFIGAS

Esta obra incorpora las conclusiones de varias disciplinas y abarca una

gama muy amplia de tiempo historico y de espacio geogr&fico. En un

trabajo de esta indole el autor debe dar a sus lectores una relacidn de

sus fuentes, junto con las razones de su selection. El cuerpo del texto

incluye unicamente referencias sobre informacidn cuantitativa, sobre ci-

tas, y sehala los puntos sobre los que pudiera haber disputa. En este en-

sayo presento el cuerpo general de materiales sobre los cuales esta ba-

sado este trabajo. Mi proposito no es citar todas las obras que he

consultado, sino m&s bien indicar aquellas que de un modo mas signi-

ficative dieron forma a mi comprension teorica y que contribuyeron

mis directamente a mi conocimiento sobre cada materia. En virtud dc

que esta obra es el resukado de muchas experiencias y esfuerzos de in-

vestigation, el analisis de mis fuentes es en cierto modo una autobiografia

intelectual.

I. Introduccion

No es cosa nueva criticar a las ciencias sociales por su excesiva especia-

lizacion, su miopia profesional y su desd£n por la historia. El sociologo

Robert S, Lynd escribio en 1939 su trabajo titulado Knowledge for

What?, y diez ahos despues hizo una critica del metodo sociologia) en

“The Science of Inhuman Relations”. A lo largo de su carrera, C. Wright

Mills abogo por un renovamiento de la sociologia, y, por su parte, Alvin

Gouldner fue un gran censor intelectual de este campo de estudio hasta

1981, aho de su muerte. Al tratar de entender el desarroilo del pensa-

miento social, he hallado utilisima la magistral triiogia de H. Stuart

Hughes' (1958, 1966, 1975). Leon Bramson ofrccc un penetrante punto

de vista sobre la base conservadora de la sociologia en su obra muy

poco conocida titulada Political Context of Sociology (1961).

La ciencia politica perdio su impulso generalizador desde que se des-

entendio de la sociologia politica y de $u interes en la economia politica,

y se dedico a estudios “conductuales”. La influencia de especialistas

tales como V. O. Key, hijo, que aunaron micro-estudios (por cjemplo su

Southern Politics) con un interes en el aparato del Estado parece haber

sido barrida por una concentration sobre encuestas dc actitud y politicas

de grupos pequehos. La recicnte obra de Charles Lindblom (1977), quo.

compara el desempeno economico de diferentes sistemas politicos, es cn
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vcrdad unica. Los trabajos mas importantes sobre polkica se deben a
socioiogos con mentalidad pucsta en la historia, tales como Barrington
Moore, hijo (1966, 1978), Charles Tilly (1975), Ellen K. Trimberger
(1978) y Theda Skocpol (1979). Political Theory of Individualism

( 1962), de C. B. Macpherson, y las obras de Nicos Poulantzas (en espe-
cial Political Power and Social Change

,

1973) iluminan grandemente la
tcoria politica; la prometedora carrera de Poulantzas fue truncada por
su suicidio (1979). En Bob Jessop (1977) se hailara una util vista ge-
neral dc las “teorias rccientes sobre el Estado capitalista”.

La antropologia ha sido mas lenta que la sociologia en cuanto a adop-
tar un punto dc vista critico sobre sus supuestos basicos. Un ataque tern-
prano contra cl funcionalismo y sus implicaciones debido a Dorothy Gregg
y Elgin Williams (1948) presagio mas criticas, pero sus cfectos fueron
ncutralizados por su forma de argumentar y por las acres ccnsuras que
le enderezaron Kroeber y Radcliffe-Brown. Otra gran voz crittca fue la
dc Peter Worslcy, primeramente en su poco leido apendice a su Trumpet
Shall Sound. (1957), y luego cn “The Analysis of Rebellion and Revo-
lution in British Social Anthropology” (1961). A principios de los anos
1960, J. R. Hooker planted interrogantes sobre la antropologia en Africa
(1963), y Jacques Maquct escribio criticamente sobre “Objectivity in
Anthropology” (1964). En la antropologia estadounidense destaco Ka-
thleen Gough que por vcz primera pregunto, en 1967, por que la dis-

ciplina parecia “haber dejado a un lado los problemas mas cruciales de
la socicdad mundial” (1968:138). Vino luego un raudal de timidas dis-
cusioncs criticas, tales como la de Dell Hymes, comp., Reinventing Anthro-
pology (1969), la dc Talal Asad, comp., Anthropology and the Colonial
Encounter

( 1973), y la dc Jean Copans, comp., Anthropologie et imperia-

Usme (1975), por nombrar solo unas cuantas. Sin embargo, ha sido muy
lenta la busqueda de opciones viables, Dos intentos interesantes, que
parten de perspectivas muy diferentes, son Third World (1964), de
Worslcy, y Civilizational Process (1968), de Darcy Ribeiro.
Dado que c! nombre de Karl Marx es un espantajo, es importante

ccntrarse cn sus ideas, no en las polemicas que lo rodean. Para mi, la
mejor introduccion general al tema es Human Nature: The Marxian View
(1945) de Vernon Venable. La “Philosophical Introduction” de Bertell
Oilman a su obra Alienation (1976) es una buena introduccion a las ideas
filosoficas de Marx. El Concept of Nature in Marx (1971), de Alfred
Schmidt, cs una obra grata pero dificil. En su biografia de Marx, Franz
Mehring (1935) me dio a conocer mucho sobre la evolution de las
ideas de Marx. Two Marxisms (1980), de Alvin Gouldner, es una buena
introduccion a las contradicciones del propio pensamiento de Marx y.a
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las subsecuentes variantes del marxismo que incorporan uno u otro as-

pecto de ese pensamiento. Muy perceptivo es el trabajo de Eric J. Hobs-

bawm, “Karl Marx's Contribution to Historiography” (1973).

A los antropologos han de agradar la introduccion dc Eleanor B. Lea-

cock a la edicion de 1972 dc la obra de Engels Origin of the Family,

Private Property and the State

,

cl trabajo dc Maurice Godelier “Dead

Sections and Living Ideas in Marx's Thinking on Primitive Society”

(1977) y la bien escrita obra de James W. Wessman, Anthropology and
Marxism (1981). Lawrence Krader (1972) ha editado y publicado las

indagaciones etnologicas de Marx.

II. El mundo en 1400

No es nuevo para la antropologia cl empeno por escribir una historia

universal como proceso de concxiones culturales o por entender la cultura

en t^rminos universales, Yo entre a este campo cuando sc hizo forzoso leer

What Happened in History
, de V. Gordon Childe (1946), y cuando la

instruction incluyo una zambullida obligatoria en la Anthropology de

Kroeber (1948). Tree of Culture (1955), de Ralph Linton, obra llena

de referencias, que esti basada en sus lecturas, se apega tambien a esta

tradition que, al parecer, dentro de la antropologia solo parece estar

viva entre los arqueologos. Dentro del campo de la historia hay histo-

riadores universales prodigiosos, como Arnold Toynbee, cuyo concepto dc

la historia, como una marcha hacia la salvation, solo persuadira a los

crcyentes. De mucha mis utilidad para los antropologos es Rise of the

West , de William McNeil] (1963), que pfocura presentar la historia

humana como una serie de eslabones e interconexiones y que pone en

tela de juicio ias monadas civilizacionales de un Spengler o de un Toynbee.

Mi tendencia a ver Europa y Asia de un modo sinoptico se debe a la

influencia que sobre mi tuvieron las lecturas y presentations de Joseph

Strygowski que versan sobre la fauna eurasiitica, que durante mi nihez,

pasada en Viena, estuvieron muy en boga. Inner Asian Frontiers of

China

,

de Owen Lattimore (1951), es una interpretation general es-

timuladora de la interaction nomada-cultivador, como tambi6n lo es su

colection de ensayos (1962).

Para comprender las relaciones nomada-cultivador en la region me*

diterranea, me fue de gran utilidad la obra de Altheim (1954, 1960), y
la de von Barloewen (1961). Rome and China, de Frederick J. Teggart

(1939), es un trabajo interesante y un ejemplo de la cliometrica primi-

tiva que ademas revela las limitacioncs de la cuantificacion mecanica.
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Mi fuente principal de la historia politica del nomadismo asi&tico ha
sido Empire of the Steppes, de Rene Grousset (1970). La antropologia

de este tipo cultural debe muchisimo a Lawrence Krader, en particular

a sus trabajos sobre organization social (1955), ecologia (1957) y for-

mas de gobierno (1958). Es evidente que no debe verse el papel de los

nomadas pastores como un primer motor independiente de la historia po-
litica, sino m&s bien en relation con la ecologia, los sistemas de inter-

cambio y estructura de poder de las dreas colonizadas. Sobre esto puede
consultarse Lacoste (1974) y Lees y Bates (1974).

Desde siempre me ha interesado mucho la historia y el desenvolvi-
miento del mundo islamico (vease Wolf, 1951, 1969: capitulo v). Bue-
na parte de mis conocimientos proviene de los ahos en que ensehe culturas
mediterraneas (de 1961 a 1971), junto con William D. Schorger, cn
la Universidad de Michigan. Los tratados ordinarios sobre el Islam sc

hallan en las bibliografias sobre cl tema, pero quiero destacar la obra
en tres volumenes de Marshall G. S. Hodgson titulada Venture of Islam
(1974). Se ha criticado esta obra diciendo que tiene prejuicios idealis-

tas; este cargo tambitii puede hacerse a la mayoria de los tratados que
destacan la indole normativa del Islam. Lo cierto es que se ocupa del

mundo isl&mico en todas sus dimensiones geogrAficas y temporal es y que
elude muchos de los prejuicios etnoc£ntricos de otros autores octidenta-
les. Su falia principal es su carencia de fundamentacion en historia eco-

nomica y social; esta debilidad es general, repetimos, entre los historia-

dores que hablan del Islam. Una critica tajante de gran parte de lo

escrito sobre el mundo islimico se hallarA en Marx and the End of
Orientalism, de Bryan Turner (1978),

Aparte de un puhado de ensayos disperses que datan de hace ya
tiempo, puede decirse que la historia social y econdmica del Islam apenas
se empieza a escribir. Entre los empenos principales destacan los volu-
menes editados por M. A. Cook (1970), Charles Issawi (1966) y, es-

pecialmente, Abraham Udovitch (1980). Utiles estudios sobre tecnologia

y produccion son “Arab Agricultural Revolution”, de Andrew Watson
(1974), y Camel and the Wheel, de Richard Bulliet (1975). Sobre re-

laciones entre la ciudad y el campo, vdase la coleccidn de Ira M. Lapidus,
Middle Eastern Cities (1969), en particular el ensayo del propio Lapi-
dus. Entre los autores que prestan atencion especial a aspectos sociales

y economicos figuran Claude Cahen (1955, 1957, 1959, 1965) y S. D.
Goitein, que se ha ocupado del florecimiento de los artesanos y de la

burguesia del Cercano Oriente (1956-1957, 1964). Vendra el dia en
que tengamos una comprension mejor de las amplias conexiones co-
merciales del mundo islamico. Heyd (1885) y Lybyer (1915) siguen
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siendo clasicos; hay mucha information en la colection de Robert L6pez

e Irving Raymond sobre comercio mediterraneo (1955); D. S. Richards

ha editado una obra util sobre el Islam y el comercio de Asia (1970).

Udovitch ha escrito un libro espl£ndido sobre derecho mercantil en el

Islam medieval (1970); Islam et capitalisme, de Maxime Rodinson (1966),

esti lleno de informacion y puntos de vista internos.

Sobre la historia antigua otomana, Wittek (1957) es indispensable,

especialmente si se lee en conjuncion con Werner (1966). Ottoman

Empire, de Halal Inalcik (1973), es una contribution valiosa de un

historiador turco; tambi^n me gustaria llamar la atencion sobre su tra-

bajo “Capital Formation in the Ottoman Empire” (1969). Muy retado-

res son los trabajos recientes de Caglar Keyder sobre la desintegracion

otomana (1976) y de Huri Islamoglu y Keyder, “Agenda for Ottoman

History” (1977).

La exploration de la prehistoria africana constituye una frontera emo-

cionante. Una util ojeada general sobre el tema es Africa in the Iron

Age, de Roland Oliver y Brian Fagan (1975). J. D. Fage y Oliver

ban editado una selection de trabajos entresacados del Journal of African

History que han titulado Papers in African Prehistory ( 1970). El tra-

bajo del propio Oliver que aparece en ese volumen sobre “The Pro-

blem of Bantu Expansion”, debe ceder el primer puesto en una expo-

sici6n sobre este tema, al de D. W. Phillipson titulado “Spread of the

f Bantu Languages” (1977), que he aprovechado mucho. Vansina, Mauny

S y Thomas (1964), asi como McCall (1969), expioran las posibilidades y

dificultades que esperan al historiador en Africa.

Hoy dia ya sabemos algo sobre las amplias redes de intercambio que

ligaron a muchas partes de Africa. Golden Trade of the Moors, de E.

W. Bovill (1968), se ocupa del comercio transahdrico ;
se trata de

una versidn revisada de una obra que escribio cn 1933, Caravans of

the Old Sahara, Exchange Economy of pre~Colonial Tropical Africa, de

Lars Sundstrom (1974), es una reimpresidn muy bien recibida de un

libro poco conocido publicado en Suecia. Es tambi6n valioso Mauny

(1961). Ivor Wilks (1962) destaca rutas de comercio este-oeste, asi como

|
conexiones norte-sur. Una colecci6n que cdit6 Claude Meillassoux (1971)

contiene informacidn pertinente, pero se ocupa sobre todo del comercio

del sigio xrx. Sobre Africa Occidental, como el principal punto de abasto

de oro de la economia intemacional entre los siglos xi y xvn, v£ase Brau-

del (1972:462-475) y Hopkins (1973:82).

Las cuestiones politicas del Suddn aparecen estudiadas por Nehemia

Levtzion y por AbduOahi Smith en History of West Africa, Ajayi y

Crowder, comps. (1972). Levtzion se ocupa de los Estados del Sudan Oc-
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cidental antes de 1500, Smith de los del Sudan Central. Daniel McCall

(1971) se ha ocupado de la islamizacion en esta region en el siglo xi.

Jack Goody (1971) da claridad a la formacion de Estados en Africa §

mediante comparaciones con procesos de formacion de Estados en Euro-

pa y Asia; v^ase tambi&i el estudio de Emmanuel Terray (1973).

La obra editada por Robert Rotberg y H. Neville Chittick sobre East |
Africa and the Orient (1975) hace pensar que hubo conexiones por

|
entre el Mar de Arabia y el Oc6ano Indico. La Medieval History of the J

Coast of Tanganyika
, de G. S. P. Frceman-Grenville (1962), y el tra-

bajo de Chittick sobre “The Coast Before the Arrival of the Portuguese” |

(1972) proporcionan el trasfondo arqueologico del establecimiento cos* J
tero. A Roger Summers le ha interesado definir y fechar las secuencias

J
arqueoldgicas de Zimbabwe, v£ase su obra Zimbabwe (1963) y su tra- |
bajo posterior “Rhodesian Iron Age” ( 1970) . K. R. Robinscfn ha escrito so- I

bre “The Archaeology of the Rozwi” (1966). D. P. Abraham ha escrito

varies articulos en que se ocupa por vez primera de hacer el estudio I

combinado de los registros portugueses y de las tradiciones orales afri- %
canas (1961, 1962, 1966). Son tambi<5n utiles el estudio de Edward Al- I

pers sobre “The Mutapa and Malawi Political Systems” (1968) y |

“The Role of Foreign Trade”, de S. G. Mudenge (1974).
Desde mis ahos de estudiante graduado cobro forma mi perspectiva |

de la India merced a un trabajo de Paul Rosas, “Caste and CLtss in I

India” (1943), y tiempo despufe por la tesis de doctorado, muy ambi-

ciosa, de Frederic K. Lehman, titulada Anthropological Parameters of a

Civilization (1957). Bernard S. Cohn es autor de India: The Social

Anthropology of a Civilization (1971), que es una obra excelente. Tam-
bi€n me ensehd algo el librito de K. S. Shelvankar titulado The Problem

of India (1943), y mucho, un articulo de P. C. Joshi (1970), que argu-

menta en contra del concepto de la uniformidad e incambiabilidad de

la India tradicional.

Como todo aquel que ha estudiado la India, he tratado de comprender
las castas; el material escrito sobre el tema es labermtico y nunca se

tiene la seguridad de hallar luz al final del tunel. Hay quienes situan

las fuerzas cohesivas que unen al sistema de castas, en la ideologia, en

una estructura subyacente o postulado de pmeza ritual y contaminacion.

El principal enunciado de esta posicion es la obra de Louis Dumont,
Homo Hierarchies (1970). Otros autores, cuyo punto de vista me pa-

rece mis persuasivo, sostienen que “los sistemas de castas se mantienen
unidcs por el poder, concentrado en ciertos grupos, mas que por el con-

senso” (Berreman, 1979:112). Que el poder juega un papel importante

en mantener las distinciones y posiciones de casta queda de manifiesto en
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cl trabajo de M. N. Sriniva, titulado “The Dominant Caste in Rampura”

(1959), y cn los libros de F. G. Bailey, Caste and the Economic Frontier

(1957) y Tribe
,
Caste

,
and Nation (1960). La naturaleza sistemAtica de

este poder se me aparecio con claridad gracias a la demostracion de Eric

Miller, en su trabajo titulado “Caste and Territory in Malabar” (1954),

de que el poder real es el cerrojo del sistema; gracias tambi&i al estudio

del conflicto entre poder sacerdotal y politico, de J. C. Heesterman, ti-

tulado “India and the Inner Conflict of Traditions” (1973); y a la

explicacion de Chandra Jayawardena sobre “The Disintegration of Caste

in Fiji Rural Society” (1971).

Al mismo tiempo, no cabe concluir que la casta es un simple epife-

nomcno. Las categorias de castas llevan en si conceptos de membresia

corporada, ascendencia comun y endogamia, aun cuando subcastas y

castas se mezclen o separen de acuerdo al contexto y situacion (B6teille,

1969:157), o cuando castas en su conjunto cambian sus posiciones so-

ciales (vease Binder, 1964; Silverberg, 1968). Morton Klass (1980) ha

remontado el origen del sistema de castas a un proceso de diferenciacion

de grupos corporados originalmente equivalentes. Claude Meillasoux

(1974) ofrece un modelo del sistema de castas basado en el diferente

acceso a los medios de produccidn, pero soslaya el elemento ideologico

que determina que grupo recibe que. Joan Mencher en “The Caste

System Upside Down” (1974) aclara la posicion de los intocables.

Yo concluyo que el fenomeno de castas estA vinculado intimamente

con el poder y con el control de los recursos economicos, pero que la

naturaleza corporada de los grupos basados en la ascendencia debe ser

tomada en cuenta cuando se quiera entender el funcionamiento del

sistema indio de clases dentro de un campo de poder. Para mi, el modelo

de un enfoque asi es el de Richard G. Fox en su Kin , Clan f Raja, and

Rule (1971); mucho he tornado de tan briilante estudio.

Mis lecturas sobre China empezaron durante la segunda Guerra Mun-

dial, cuando yo estaba en el ejercito, con la obra de Owen y Eleanor

Lattimore Making of Modern China (1944). Despues di con otras dos

obras notables: Wirtschaft und Gesellschaft Chinas
,

de Karl Wittfogcl

(1931), y Inner Asian Frontiers, de Owen Lattimore (1951). Durante

mis estudios como graduado aprendi mucho de Morton Fried, que por

esos dias ponia las bases de sus renombrados cursos sobre China y la

periferia china, ofrecidos por vez primera en 1950. Fried me hizo conocer

tambien las complejidades etnicas de la frontera suroccidental de China;

vease su “Land Tenure, Geography and Ecology” (1952). Los cscritos

de Wolfgang Eberhard, sintetizados en A History of China (1977), asi

como la notable obra de Mark Elvin, Pattern of the Chinese Past (1973),
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ofrecen una perspective diferentc debido a que resaltan cambios acumu-
j

lativos y no dclicos en cl desarrollo chino. Elvin presenta un relate es-

pecialmente espectacular de la expansion Han en el sur de China.

Mi estudio sobre las tendencias en la tenencia de la tierra en China

sc apoya en “Evolution of Landownership in Fourth and Fifth-Century

China” y en “Landownership in China from the Fourth to the Fourteenth

Century”, ambos trabajos de Etienne Balazs y ambos incluidos en un

libro de sus ensayos (1964); Land Tenure and the Social Order in

T’ang and Sung China
,
de Denis Twitchett (1962); y en los capitulos vi

(“Manorialism without Feudalism”) y xv (“The Disappearance of Serf-

dom”) de la obra de Elvin titulada Pattern of the Chinese Past . Elvin

tambien influyo en mi opinion sobre la actividad mercantil china, ade-

mas de W. £. Wilmott, comp., con su obra Economic Organization in Chi-

nese Society (1972). Las relaciones comerciales con el mundo drabe las

analiza Jitsuzo Kuwabara en el trabajo “On P
5u Shou-keng” ( 1928-

1935). La obra de J. J. L. Duyvendak, China's Discovery of Africa

(1949) me revelo los primeros contactos de China con Africa.

Sobre ecologia del sudeste de Asia lei en mis tiempos de estudiante

graduado : Tropical Soil Forming Processes y Soils of Equatorial Regions, g

de £. C. J. Mohr (1933 y 1944 respectivamente) ; Les paysans du delta

tonkinois, de Pierre Gourou (1936); Pioneer Settlement in the Asiatic

Tropics, de Karl Pelzer (1945). Por csos dfas, varios csciitos de Robert
J

von Heine-Geldern, Anj. Thomassen a Thuessink y B. H. M. Vlekke
|

me dieron un punto de vista salteado y conjetural de la historia de la

cultura antigua. Desde entonces, las cosas han mejorado mucho, gracias

a trabajos tales como Indonesian Trade and Society, de J. C. van Leur
|

(1955); Les Peuples de la Peninsule Indochinoise y Les £tats hindouises

dTndochine et cFlndonesie de George Coed£s (1962 y 1964 respectiva-

mente) ;
Golden Khersonese y un buen ensayo sobre el paso de la re-

j

ciprocidad a la redistribution de Paul Wheatley (1961 y 1975 respec-

tivamente); y las obras de O. W. Wolters, Early Indonesian Commerce

(1967) y The Fall of Sriviyaya in Malay History (1970).

History of South-East Asia, de D. G. E Hall (1968), es una buena

introduction a la historia y a la pohtica de la region. Me ha parecido
|

util la informacion etnografica sistematizada que aparece en Ethnic Groups

of Mainland Southeast Asia, de Lebar, Hickey y Musgrove, comps. (1964),

y en Southeast Asian Tribes, Minorities, and Nations de Kunstadter, comp.
|

(1967). Una solida aportacion a la comprension de esta regidn es el en-
|

sayo de Harry J, Benda, de 1962, titulado “The Structure of Southeast

Asian History”, que aboga por una atencion sistematica a relaciones I

sociales, economicas y politicas. Aparece con otros de sus ensayos en un I

I'
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volumen publicado despues de su muerle, para honrar su memoria (Ben-

da, 1972).

El estudio del desarrollo cultural en ei Nuevo Mundo tiene una deuda
con Julian Steward por la parte que le corresponde por hacer que la ar-

queologia americana tuviera en consideracion procesos ccologicos y socio-

economicos. En antropologia es buena la obra Handbook of South Ame-
rican Indians

,

que compilo Steward (1946-1959). Una version sinoptica

de esta obra de siete volumenes se halla en Steward y Faron (1959).

El trabajo de Steward, “American Culture History in the Light of South

America” (1947) contribuyo a darme un pensar comparative sobre la

ctnologia americana nativa. Halle trabajos muy utiles cn Prehistoric

Man in the New World, de Jennings y Norbeck, comps. (1963), y cn
Aboriginal Culture Development in Latin America

,

dc Meggers y Evans,

comps. (1963); en los dos volumenes dc Gordon R. Willey, Introduction

to American Archaeology (1966, 1971); y New World Prehistory, dc

William T. Sanders y Joseph Marino (1970).
La “palcosociologia” de las rcgioncs andina y subandina sc csclarecc

cn la obra de John V. Murra, Formaciones economicas y politicos del

mundo andmo (1975); en Ecuador, dc Betty- J. Meggers (1966), y en

'Colombia, dc Gerardo Reichel-Doimatoff (1965). Sobre Buritaca, vease

Colombia Today (1979). Donald Lathrap, cn The Upper Amazon
(1970), destaca la relacion entre las rcgioncs andina y amazonica, cues-

don que seguramente reserva algunas sorpresas. La arqueologia del Istmo

Centroamericano la estudia Olga R. Linares (1979). Mary Helms ha
cscrito una obra recomendable, Ancient Panama: Chiefs in Search of

Power ( 1976).

Sobre Mesoamerica, topico del cual me he ocupado antes (Wolf,

1959), he aprovcchado la obra dc William T. Sanders y Barbara J.

Price, Mesoamerica: The Evolution of a Civilization (1968); la de Pedro

Carrasco y otros, Estratificacion social en la Mesoamerica prehispanica

(1976); y la de Carrasco y Johanna Broda, comps., Economia
,
politica e

ideologia en Mesoamerica (1977).

Gordon F. Ekholm y Gordon R. Willey editaron el cuarto volumen
del Handbook of Middle American Indians, titulado Archaeological

Frontiers and External Connections (1966), en el cual J. Charles Kelley

habla de las concxioncs Mesoamerica-Suroeste dc ios Estados Unidos, y
James B. Griffin analiza la relacion de Mesoamerica con cl Estc dc Es-

lados Unidos. Vease tambien Casas Grandes, de Charles Di Peso (1974).

Sobre la prehistoria del Este de Estados Unidos vease de Joseph R.

Caldwell, Trend and Tradition (1958) y “Eastern North America”

(1962); dc Melvin L. Fowler, “Agriculture and Village Settlement in

I
;



482 NOTAS BIBLIOGRAFICAS

the North American East” (1971); y de James A. Brown, “Spiro Art

and Its Mortuary Contexts” (1975).

III. Modos de produccion

En esta obra hemos usado mucho cl concepto de “modo de produccion”,

pero cn un sentido mas eclectico que como lo usan algunos de sus dc-

fcnsorcs actuates. Una introduction at concepto se puede hallar cn

“Marxist Approaches in Anthropology”, de Bridget O’ Laughlin (1975),

cn “Marxism, Structuralism and Vulgar Materialism”, de Jonathan Fried-

man (1974), y en cl capitulo vi de Wessman (1981). Sin embargo, e!

lector debe saber que hacc poco que cl modo de produccion adquirio

la importancia que ticne, debido a la fusion del marxismo y del estruc-

turalismo cn Francia. Rcprcsenta una variante particular del pensar

marxista, no su totalidad.

Los propios Marx y Engels usan muy librementc el termino Produk-

tionsweise, a menudo con ambiguedad. Distinguen un cierto numero dc

“tipos genericos dc sistemas productivos” (en terminos de Venable). A
voces escribicron como si considcraran que la sucesion de tales sistemas:

comunismo primitivo, sociedad asiatica, sociedad esclavista, feudalismo,

capitalismo y socialismo, fueran etapas evolutivas, Otras veces acdPnoda-

ron bilinealmentc cstos tipos genericos; veian que una linea de evolucion

sc desplazaba a partir del comunismo primitivo al modo de produccion

asiatico, y que otra linea iba del comunismo primitivo al capitalismo, cn

cl modclo de Europa Occidental. Eric J. Hobsbawm ha examinado al-

gunas de las cuestiones relacionadas, en su introduction al Precapitalist

Economic Formation dc Marx (1964), que comprende una parte de los

Grundrisse, poco conocidos. Despues de Marx y Engels, la ortodoxia tendio

a favorccer un modelo evolutivo unilineal en el cual cada tipo generico dc
sistema productivo originaba, a su vez, una etapa superior. Interpreta-

ciones sovieticas, especialmente bajo Stalin, han tendido a favorccer una
secuencia universal mundial: sociedad esclavista, feudalismo, capitalismo

y socialismo, para dar asi legitimidad ideologica at socialismo sovietico

como succsor legitimo de sus predecesores feudales y capitalistas.

Los esfuerzos de los estructuralistas franceses (en particular los de
Louis Althusser y Etienne Balibar en filosofia y de Maurice Godelier en
antropologia) por definir y analizar modos de produccion como estruc-

turas o sistemas con personalidad propia, sin referencia alguna a cues-
tiones dc evolucion, transition o historia, deben scr entendidos como una
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reaction contra la ortodoxia accptada. Estos esfuerzos han aportado cla-

ridad al analysis, y tambien una buena dosis de especiosa logica gala.

Mucho es lo que he aprendido dc los estructuralistas; pero al mismo

tiempo veo limitacioncs en su punto dc vista. Como crcen que Marx

fue un teorico dc sistemas que se adclantQ.a-.su tiempo, que uso Icn-

guaje hegeliano porque no podia hablar althuscriano, han climinado dc

Marx la dialectica hcgeliana. Esto dcscarta cl interesante (y para mi,

valioso) empeno de Marx de cdificar una filosofia dc rclacioncs internas

en vez de un enfoque dc sistemas mccanico que trata con eiementos-

cn-relacion en vez dc con clcmentos-dc-relacion (veasc Oilman, 1976:

Primera Parte). Por si fuera poco, los estructuralistas han dado a la

estructura o sistema una tdcologia absoluta .( “causalidad estructural”),

que mueve a la gente como si fuera portcadora del sistema pero que no

deja lugar a la historia o a la concicncia humana, Por copsiguiente, cn

su antropologia muestran la tcndencia a comprimir toda la cultura o

la diversidad cultural en los clementos del modo de produccion. Adc-

mis, pueden encarnar el concepto de modo de produccion en esencias

intemporales, a las que luego se permitc reproducirse o conjugarse (“ar-

ticularse”) reciprocamente sin hacer referencia a ningun tiempo o ck-

cunstancia historica.

He adoptado el concepto dc modo dc produccion como modo dc

pensar sobre las relaciones, no como articulo de fe. El concepto no puede

explicar todo, ni tampoco resuelve todos los problemas teoricos. Estoy

en su favor en este trabajo porque nos permite alejarnos de las causa-

lidades mec&nicas y lineales; pero tampoco estoy dispuesto a abrazar las

constTucciones tebricas al estilo Rube Goldberg de sectores, niveles, mo-

mentos e instancias o ejemplos que no son otra cosa (con frecuencia)

que re-enunciaciones complicadas del concepto de “funcion” que ha per-

durado a trav£s del tiempo,

A quienes interese adentrarse en cl material escrito pertinente les su-

gerimos leer ,de Althusser y Balibar, Reading Capital (1970), en especial

la Tercera Parte, y Rationality et irrationalite en economie (1966), Re-

lations of Production (1974), obra compilada por David Seddon, ofrccc

una selection muy apropiada —traducida al ingles— de antropologos

estructuralistas
;
sin embargo, la introduccion de Seddon induce a error

pues sugiere que los enfoques marxistas en antropologia se originaron

en la Ecole Normale Superieure de Paris en los ahos 1960. Quienes

entiendan alem&n hallarin en la obra dc Irmgard Sellnow, Grundprinzi-

pien einer Periodisierung der Urgeschichte (1961), una aportacidn in-

teresante tomada de una tradition diferente. Barry Hindess y Paul Q.

Hirst, obrando como enfants terrible

s

de la ciencia social marxista cn
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Inglaterra, dejaron atr&s a Althusser en su introduccion a Pre-capitalist

Modes of Production. ( 1975). Es exasperante su insistenda en que no
hay hechos sin teoria, y en su terca negacidn de la participacidn de la

historia en la construccion de sus modos de production; sin embargo, su

cxtremismo nos ofrece una norma contra la cual otros pueden someter
a prueba sus ideas. The Poverty of Theory

,
de E. P. Thompson (1978),

ofrece una critica irritada y bien documentada de toda la empresa es-

tructuralista.

Parte de mis interpretadones de c6mo el modo capitalista opera se

derivan del hecho de que creci entre obreros textiles en la frontera ger-

mano-checa del norte de Bohemia en los ahos de la depresidn del decenio
de 1930. Mi interns en una economia politics altema lo alentd la obra de

John Strachey titulada Nature of the Capitalist Crisis (1935), que lei

en 1939. Luego asisti al Queens College de la ciudad de Nueva York, y
ahi, gradas a haber leido a Dixon y Eberhardt (1938), me familiaric£

con la economia politics institucional. Dos libros destacados que se ocu-

pan de la economia politica marxista son Theory of Capitalist Develop-
ment, de Paul M. Sweezy (1942), y Marxist Economic Theory

, de Ernest

Mandd (1968). A partir de 1968, la Review of Radical Political Eco-
nomic Theory ha sido una fuente de publicaciones de alta calidad, viva-

ce y fructificadoras, sobre temas econdmicos y politicos, Pero, por

supuesto, la piedra de Rosetta del an&lisis es el Capital
, de Karl Marx;

me he valido, para el voiumen I, de la ediddn de 1977 de Vintage/
Random House, y para el voiumen III, de la edicidn de 1967 de Inter-

national Publishers.

El concepto de un “modo de producddn tributario” lo ha empleado
Samir Amin en un buen numero de sus obras, por ejemplo, en Le De-
veloppement inSgal (1973), especialmente el capitulo i que versa sobre

las formaciones capitalistas. Pero el concepto est£ anunciado por Marx,
en un an&lisis, en los Grundrisse

,

sobre los posibles resultados de la con-

quista (Gr., 1973:97). El historiador japon6s Jlro Hayakawa, escri-

biendo hacia 1935, equipard el modo de produccidn tributario con el

modo asi&tico (vdase Shiozawa, 1965). Ion Banu, historiador de filoso-

fia de la Universidad de Bucarest, identified tambi£n las formaciones
asi&tica y social tributaria (1967).

El concepto de un distintivo modo de produccidn asi&tico surgid de
los escritos de los economistas clisicos: Adam Smith, James Mill, Richard
Jones y John Stuart Mill, Marx desarrolld el concepto en varios de sus

escritos, sobre todo en los Grundrisse, aunque con diverso £nfasis: a ve-

ces destacd los fundamentos hidr&ulicos de las sociedades asidticas, a veces
la presencia de comunidades de aldeas que actuan apoyando a un dios-
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rey que representa su unidad indiferenciada. El esfuerzo precursor ten-

diente a usar operacionalmente ei concepto en el analisis de una sociedad

hidraulica es la magistral obra de Wittfogel titulada Wirischaft und

Gesellschaft Chinas (1931), Wittfogel siguio siendo el principal corifeo

del concepto despues de que la entronizacion del stalinismo prohibio su

discusion dentro de la Union Sovietica y en los partidos miembros de la

Intemacional Comunista. Evidentemente, el marxismo-leninismo sovi6tico

se sintio amenazado por la actitud critica hacia las burocracias adminis-

tradoras estatales que el concepto entrahaba; por la posibilidad de que

se empleara para caracterizar a la sociedad sovietica como “asi&tica”
; y

por el concepto implicito de que la evolucion sociocultural pudiera ser

multilineal en vez de unilineal, y que, por tanto, pudiera exigir respuestas

politicas y estrategias multilineales y heterodoxas en vez dc uniformes y or-

todoxas. EI renovado interes en el concepto habido despues de la muerte

de Stalin parece ser consecuencia de esfuerzos de la izquierda tendientes

a trazar senderos al socialismo que scan multilineales y diferenciados na-

cionalmente. Entre los /escritos que apuntan en esta direction figuran

los de la temible historiadora este-alemana del Cercano Oriente y de la

aa^iguedad clasica, Elisabeth Charlotte Welskopf (1957); de Jean Ches-

neaux, historiador frances del Oriente (1964); del antropologo francos

Maurice Godelier (1965); y del historiador hungaro de la literatura

oriental Ferenc Tokei (1966). Obras recomendabies que se ocupan de

los problemas planteados por el concepto son Oriental Despotism , de Witt-

fogel (1957), especialmente el capitulo xx; el voiumen de trabajos Sur

le ‘mode de production asiatique’, publicado por el Centre d’E-tudes et

de Recherches Marxistes (1969) ;
Asiatic Mode of Production, de Law-

rence Krader (1975); el escudrinador capitulo rv de Hindess y Hirst

(1975); y “Examination of Wittfogel’s Theory of Oriental Despotism”,

de Irfan M. Habib (1969). Jonathan Friedman, en su System
,
Structure

and Contradiction (1979) sugiere la probable evplucidn de formas asia-

ticas de Estado salidas de estructuras preexistentes, de “clan conico”,

ordenadas conforme al parentesco, y lo induce a uno a pensar en forma-

ciones jerarquizadas y basadas en el parentesco, feudales y asi^ticas, como

transformaciones de una en otra.

Una introduccidn a las cuestiones planteadas por el feudalismo y a la

bibliografia pertinente es el articulo titulado “Feudalism” de Hoshua

Prawer y Shmuel N. Eisenstadt en la International Encyclopedia of the

Social Sciences (1968). La obra cl&sica sobre la cuestion siguc siendo

Feudal Society, de Marc Bloch (1961), publicada por vez primera en

1939-1940, al comienzo de la guerra, de la cual no volveria su autor.

El Centre d'fitudes et de Recherches Marxistes ha publicado un voiumen
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de trabajos, Sur le feodalisme (1971), en el cual Rene GalHssot sc pre-
gunta por qu€ el debit, fugaz y periferico feudalismo del noroeste de
Europa sirvio como caso tipo para los demas feudalismos. Heide Wunder
ha reunido una intcresantc coleccion de trabajos dc autores de la5 dos
Alemanias titulado Feudahsmus (1971), que contiene una valiosa in-

troduction por cl propio Wunder. Sin embargo el editor no consiguid
permiso para reimprimir el importante ensayo de Otto Hintze sobre
"Wesen und Verbrcitung des Feudalisms” (1929). Este trabajo me
indujo a ver el feudalismo como una fase dentro de un modo mis am-
plio, Trata al feudalismo como una constelacion o sindrome, recurrente,
pero no universal, que puede ocurrir en el curso de la formation del
Estado o como resultado de .un desmoronamiento 0 retroceso politico.
Los autores de Alemania Oriental incluidos en el volumen de Wunder ven
al feudalismo como un modo dc production, cosa que tambien hacen
Hindcss y Hirst (1975: capitulo v). Entre los este-alemanes, Bernhard
Topfcr (Wunder, 1971: capitulo vii), cs el que mas a fondo estudia el

feudalismo como resultado particular de procesos multilineales; en contras-
te, Hindess y Hirst, debido a su estructuralismo extremo, no pueden formu-
iar interrogantes sobre la ocurrencia y variabilidad intercultural, temporal y
geografica del modo que postulan. Importante tambien por su analisis

dc la racionalidad ’ feudal y del papel del comercio en un sistema feu-
dal es la teoria economica de Witold Kula del sistema feudal (19J0).

Influcncias diversas me indujeron a construir un modo ordenado pot
cl parentesco. Entre ellas figuraron los “Principles of Clanship in Human
Society

j de Paul Kirchhoff, escrita originalmente en 1935 pero no pu-
blicada hasta 1955 (reimpresa en 1959), junto con la reestructuracion
dc Morton H. Fried de los conceptos de Kirchhoff en su “Classification
of Corporate Unilincal Descent Groups” (1957). Una segunda fuente
fueron los ensayos de Claude Meiliasoux, especialmente “Essai d'inter-
pretation du phenomene economique” (1960), “From Reproduction to
Production” (1972), y “The Social Organization of the Peasantry”
(1973). Una tercera influencia fue Marshall Sahlins con su tesis de la

contradiction entre el nivel domestico (interno) y el parentesco (vease
especialmente su Stone Age Economics

,

1972: capitulos 11 y m). Una
cuarta fue el excelentc trabajo dc Janet Siskind, “Kinship ' and Mode
of Production” (1978), que enlaza los elementos basicos del parentesco
> del matrimonio con la division del trabajo entre los sexos. Las com-
plcjidades del parentesco como un conjunto simbolico me las hizo ver cl

trabajo dc David M. Schneider titulado “What is Kinship All About?”
(1972).

Sobre el papel contradictorio del jefe dentro del orden de parentesco
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y sobre la transition de parentesco a clase, v£asse Kirchhoff (1959),

Fried (1957, 1960), Sahlins (1960; 1972:130-148, 204-210), Ruyle

(1973), y Webster (1975, 1976).

Pierre-Philippe Rey en su Les Alliances de classes (1976), plantea el

problema de como los modos de production sc articulan entre si; el eh-

sayo sobre articulation contenido en ese volumen circuld en mimeografo

desde 1969. El articulo de Barbara Bradby, “The Destruction of Natural

Economy” (1975) representa una aportacion lucida c importante. “Can

We Articulate Articulation?”, de Aidan Foster-Carter (1977), analiza

material escrito pertinente y sus problemas.

IV. Europa, freludio a la expansion

Para explicar la position periftiica de Europa en relation con el Levante

despues de la caida del Imperio romano, es preciso que nos preguntemos

primeramente qui£n y qu6 fue lo que cayo. Una buena introduction a

las diversas opiniones sobre el problema es el librito compilado por Mor-

timer Chambers titulado The Fall of Rome (1963). Una evaluation

reciente y compleja de la cuestion es la obra de Perry Anderson, Pas-

sages from Antiquity to Feudalism (1978), donde se muestra con clari-

dad que hubo un colapso politico en la mitad occidental del imperio,

pero simultaneamente una difusion de modelos Tomanos por todas las re-

giones rurales; sobre este particular, vease Heichelheim (1956). No hay

que olvidar que mientras caia la Roma Occidental, la Oriental logro

sobrevivir otros mil anos. La obra maxima sobre Bizancio es la History

of the Byzantine State

,

de Georg Ostrogorsky, si bien, el cstudio que

hace Anderson de Bizancio (1978:265-293) cita mucha literatura nueva.

Mi concepto de la pinza bizantino-vikinga que circunscribio a Europa al

oeste esta basado en las esplendidas obras de Archibald Lewis, Naval

Power and Trade in the Mediterranean, 500-1100 (1951) y The Northern

Seas (1958), &si como en History of the Vikings, de Gwyn Jones (1968),

que trata de las relaciones de los vikingos con el oriente (parte 2, ca-

pitulo rv).

Esta faltando un mayor estudio detallado del comercio de esclavos eu-

ropeos hacia el Oriente, donde hasta el siglo x constituyeron un renglon

importante del comercio. Sobre la esclavitud en Bizancio vease Hadjini-

colaou-Marava (1950); sobre las actividades esclavistas del Al-Radhaniy-

va en el siglo ix, vease de Lopez y Ramond, Medieval Trade (1955:

31-32, 115); sobre el trafico vikingo de esclavos hacia el mundo isla-

mico, vease el estremccedor
.
relato de Ibn Fadlan, en Togan (1939);
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sobre cl trafico veneciano de esclavos, Venice, .de Lane (1973: 69)-

L’esclavage, de Charles Verlinden (1955), es la mis importante fuente

sobre el comercio de esclavos en ios puertos del Mar Negro. Ins Ongo

presenta pruebas dc la presencia de muchos de estos esclavos onentales

en Toscana en los siglos xrv y xv (1955).
. _ ,

Sobre el desarrollo de las ciudades-Estados italianas, vease de Robert

Reynolds, Europe Emerges (1961); Economic History of Italy { 1961),

de Gino Luzzatto, que incluye amplia y pertmente bibhografia; y e

manual de Robert Lopez sobre la revolucion comercial de la tdad

Media (1971). Todo cl tema dc las Cruzadas reqmere ser reestudiado.

En “The Mediterranean Frontiers, 1000-1400”, dc Reynolds (1 5),

sc cncuentran comcntarios utiles sobre la expansion europea en e i e

diterraneo. Hcyd (1885) sigue siendo una fuente clave dc la actividad

comercial vinculada con la e'mbcstida religioso-pohuca hacia el este. t.

renovado movimiento curopeo mas alia de sus fronterras espues t

1400 debe verse como una respuesta a la ilamada “crisis del siglo xrv .

Esta crisis la cstudia bien Leopold Genicot en su aportacion a a am

bridge Economic History of Europe (1966), que ademis trae una am-

plia bibliografia. En su Modern World-System, Immanuel Wallerstein

ofrccc una prcscntacion particularmente dara de los problemas causa-

dos por la crisis (1974:21-28). Por su parte Rodney Hilton (1951)

afirma que hubo una crisis general de feudalismo. Para el las raices e

la crisis se hallan cn la incapacidad dc este sistema para aumentar la

produccion sin clevar el nivcl de la cxaccion tnbutana a los campesi-

nos, y cn las rcvucltas campcsinas que barrieron Europa como respuesta

a csta crccicntc explotacion.
,

El desarrollo dc Portugal esta bien cubierto en History of Portugal

(1972) de A. H. Oliveira Marques (1972). Entre mis fuentes para el

cstudio’dc la conducta de los portugucses en el extenor se cuentao:

Charles R. Boxer, The Portuguese Seaborne Empire (1973a); ai ey

W. Diffic y George D. Winius, Foundations of the Portuguese Empire

(1977); y los dos volumcnes de Vitorino Magalhaes Go
^
inho

> ^re !os

aspcctos economicos mundiales dc los dcscubrimientos (1963- •

Mis opinioncs sobre Espana han sido conformadas por el amculo de

Angel Palerm, “El industrialismo y la decadencia (1949). Indispensa-

blcs son, de Jaime Viccns Vives, Economic History of Spain {1969) y

su Approaches to the History of Spain (1970), asi como la obra de

John H. Elliott, Imperial Spain 1469-1716 (1966). Palerm tambito me

dio a conoccr la obra dc Ramon Carande, Carlos V y sus banqueros

(1943, 19491. Mucho fuc lo que aprendt en cl relate dc Ruth Fikc

sobre cl papei dc los gcnovcses en la apertura del Nuevo Mundo (1966).
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He consultado, y me he sentido abrumado por la obra de Huguette y
Pierre Chaunu que en sus ocho tomos estudia las economias de Espana

y de Hispanoamerica
;

la obra se titula Seville et rAtlantique (1955-

1959). American Treasure de E. J. Hamilton (1934), obra muy dis-

cutida e impugnada, sigue siendo la obra clasica sobre el influjo de la

plata de las Americas en la economia espahola.

Sobre el desarrollo de la Republica Holandesa, lei, siendo todavia

estudiante, la obra de Pieter Geyl, The Revolt of the Netherlands (1932).

La geografia historica, por ejemplo, cl trabajo de C. T. Smith (1967),

sirve para situar a los Paises Bajos dentro del desarrollo de la economia

curopea. Virginia Barbour (1963) sobre la situacion de Amsterdam en

el siglo xvn, y Charles Boxer (1973b) y George Masselman (1963) so-

bre la expansion holandesa en Ultramar, nos permiten conectar fenome-

nos internos y extemos. Considero util el simposio sobre Inglaterra y

Holanda compilado por J. S. Bromley y E. H. Kossman (1964, 1968),

especialmente los trabajos (en el volumen II) de J. G. van der Dillen

sobre el papei de Amsterdam y el de J. D. Roorda sobre las clases go-

bernantes del siglo xvn. Jan de Vries (1974) ha subrayado el alto

^ grado de especializacion alcanzado por Holarlda, y ha afirmado que el

exito del pais en cuanto al aprovechamiento al maximo de la tecno-

logia del “Renacimiento” de molinos de viento, canales, mecanismos

de madera y del combustible de turba frenaron la aptitud de Holanda dc

moverse en direcdon del capitalismo industrial y de la proletarizacion

(de Vries, 1975).

No es facil captar los hilos del desarrollo francos, debido tal vez a

que pocos libros de historia de Francia se libran del impacto de la re-

torica revolucionaria de 1789. Como antropologo me ha impresionado

la diversidad de la nacion, que acabo siendo puesta en concordancia

debido a la fuerza de Paris, su centro politico e ideologico. Esta impre-

sion cobra mas fuerza aun al leer a E'dward W. Fox (1971) sobre

las divisiones geograficas de Francia; al leer el analisis de Charles Tilly

dc la Vendee alzandose contra la revolucion (1964); y la excelentc

y aun no publicada disertacion de doctorado de Harriet Rosenberg

(1975) sobre la evolucion del subdesarrollo en las Queiras Alpinas. El

crecimiento de la Francia hegemonica queda en claro despues de leer

a Henri See (1937), a Barrington Moore (1966) y a Theda Skocpol

(1979). French Rural History, de Marc Bloch (1970), se ocupa del

desarrollo de la base agraria francesa y de sus muchas variaciones, y

ofrece contrapuntos con el curso del desarrollo agricola ingles. Me ha

parecido convincente la comparacion de Francois Grouzet del crecimien-

to economico de Francia e Inglaterra durante el siglo xvin (1967).
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. Cobban (1964), Hobsbawm (1962) y Kemp (1971) batallan con cl

caracter paradojico de la Revolution francesa: burguesa pero no ca-

pitalista, inclusive anticapitalista.

Una buena comprension de la Inglaterra rnedieval se obtendrd le-

yendo English Society in the Early Middle Ages

,

de Doris Stenton ( 1952),

Feudal Order, de Marion Gibbs (1949), y la muy penetrante On the

Medieval Origins of the Modern State, de Joseph Strayer (1970). Estas

obras aclaran la aparente paradoja de la temprana unification politica

del reino y su
'

"delegation simultAnea de actividades legales y politicas

a grupos y categorias locales. S. T. Bindoff en su Tudor England (1966)

muestra como la dinastia Tudor pudo consolidar su gobierno sobre las rui-

nas de la aristocracia inglesa despues de la Guerra (intestina) de las

Rosas y de la retirada inglesa de la Guerra de los Cien Ahos contra

Francia. El libro de Rodney Hilton sobre la declinacidn de la ser-

vidumbre (1969) y, especialmente, el incisivo articulo de Robert Bren-

ner sobre “Agrarian Glass Structure and Economic Development”

(1976), aclaran la contradiction entre las ganancias politicas del cam-

pesmado ingles y su asimiento cada vez menor de los recursos econ6-

micos. Alan MacFarlane (1979) se ocupa de muchas de estas .cuestio-

nes, pero toma el idealista punto de vista de que fue el individualismo

ingles lo que llevo al desarrollo de la propiedad privada de la tora, en

vcz de buscar la explication de este individualismo en la condicmn del

campesinado ingles. En mi opinion, la separacion de los cultivadores in-

glescs de la tierra esta bicn tratada en la obra de Richard Tawney

Agrarian Problem in the Sixteenth 'Century (1967), en la de Moore,

Democracy and Dictatorship (1966: capitulo i), y en el trabajo dc

William Lazonick sobre cotos cercados (1974). Lazonick afirma, con

razon, que especialistas tales como T. S. Ashton, J. D. Chambers y G.

Mingav, que sostienen que la separacion del pueblo de la tierra mejoro

sus probabilidadcs de empleo, lo* hacen desdc la perspectiva de un ca-

pitalismo avanzado, no de las cvidencias sacadas del periodo en que el

capitalismo fue instaurado, Sylvia Thrupp en su The Merchant Class

of Medieval London (1962), se ocupa de la condition de los comcr-

ciantcs en los siglos xiv y xv; y Ralph Davis en English Overseas Trade

1500-1700 (1973) condehsa sus muchos trabajos sobre el comercio ex-

terior ingles El desarrollo posterior de Inglaterra esta bien cubierto en

Studies in the Development of Capitalism

>

de Maurice Dobb (1947),

en Reformation to Industrial Revolution, de Christopher Hill (1967)

y on England's Apprenticeship , de Charles H. Wilson (1965), que

tambien es autor de una buena obra sobre la rivalidad angio-holan-

desa, titu Iada Profit and Power (1957). Tanto Moore (1966) como
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Wallerstein (1974) emplean con perspicacia el muy abundante mate-

ria! sobre ias fisiones y aiianzas de clase de Inglaterra entre los siglos

xvi y xvm.

Una vista general de la expansion europca en Ultramar se lograra

consultando diversos autores. Wallerstein, como siempre, da informa-

tion y penetration. Andre Gundcr Frank, en su World Accumulation

(1978), detalla el alcancc mundial de la acumulacion de riqueza mer-
cantil, pero llama capitalista a lo que yo llamana, siguiendo a Marx,
“la prehistoria del capital”. Mucho he aprendido en la obra de Oliver

C. Cox, Foundations of Capitalism (1959), a pesar dc no estar de
acucrdo con £1 cuando remonta las raices del desarrollo capitalista a
las ciudades-Estados italianas. Frederic Mauro atribuye un marco tem-
poral, entre 1600 y 1870, a la expansion europea y da un modelo
utii de conexiones econdmicas “intcrcontinentales” para entre 1500 y
1800 (1961). John H. Parry ha escrito sobre el establecimiento de la

hegemonia europca entre 1415 y 1715 (1966) y sobre los imperios eu-

ropeos de Ultramar cn el siglo xvm (1971).

V. Los IBEROS EN AMERICA

Desde que por los ahos 1950 empeed a leer y escribir sobre la America
ibtiica, la investigacidn ha abierto nuevas fuentes de information y de
interpretaciones. Ha quedado bien en claro, despuds de los trabajos

sobre la mineria de plata de Peter J. Bakewell (1971), D. A. Brading

(1971) y Brading v Cross (1972), que hubo poca o ninguna relacidn

entre la gran declination de la poblacion nativa americana y el nivel

de production de plata. Tambidn se ha visto que en tanto que el si-

glo xvn fue un periodo de depresion para las madres patrias ibericas

(Espaha y Portugal), las colonias prosperaron, aunque en formas con-
tradictorias. El contrabando fue una de las fuentes importantes de esta

prosperidad. Esto hace pensar en que buena parte de la historia del

mundo debe ser reescrita a la luz de lo que hoy se ha llamado come-
didamente “la economia informal”. Nuevas investigaciones en regiones

situadas mAs alia de los centros principales del gobierno colonial han
rcvelado variaciones inesperadas y diferencias interesantes. Tambien
hoy en dia se ha visto que la organization y el funcionamiento de las

haciendas fue m&s variable de lo que se habia venido creyendo. Sobre
cste particular, vease Magnus Morner

( 3973) y el volumcn sobre Ha-
ciendas, latifundios y plantaciones reunido por Enrique Florescano
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Me han parecido valiosos los dos volumenes de James Lang sobre

Espana e Inglatcrra en las Americas (1975) y sobre Brasil (1979),

Estas obras, dcbidas a un sociologo historico con un asentamiento fir-

me en las realidades economicas, se centran en los diferentes tipos de

Estados creados por la colonizacion europea. Otros tratados generales en-

jundiosos son el de Stein y Stein (1970), que contempla a la America

Latina a traves del cristai de la teoria de la dependencia; el de Carmag-

nani (1975), particularmentc util por su estudio del comercio y de la

racionalidad economica; y los incitantes ensayos compilados por Flores-

cano (1979), entre los que figura uno que tuvo particular influencia

en mi pensar, el de Palerm titulado “Sobre la formacidn del sistema

colonial”.

Va en aumento el numero de trabajos debidos a historiadores ver-

sados en antropologia y de antropdlogos versados en historia sobre re-

giones y poblaciones particulares. Entre los mds importances cabe men-

cionar el ya cl^sico trabajo de Charles Gibson sobre los aztecas en la

colonia (1964); la obra de William Taylor sobre Oaxaca (1972);

la de Murdo MacLeod sobre America Central (1973); el trabajo de

Juan y Judith Viliamarln sobre Colombia (Juan Villamarin, 1972,

1975; J. y J. Villamarin, 1979); el de James Lockhardt sobre el pri-

mer siglo de la dominacion espahola en Peru (1968, 1972); el de Ka-

ren Spalding sobre la sociedad colonial india de Peru (1974) y el de

William Frederick Sharp sobre la esclavitud en el Choc6 (1976); el

de Michael Craton y James Walvin sobre una plantation jamaiquina

(1970); y el de Manuel Moreno Fraginals sobre los ingenios azuca-

reTos de Cuba (1978).

VI. El trafico de pieles

El desarrollb del comercio de pieles es como tejido de sangre y oro que

corre por toda la historia de la America del Norte. La etnohistoria

antropoldgica ha empezado a convergir con la investigation de los his-

toriadores sociales y econdmicos y ha producido una imagen m&s clara

del modo en que este comercio en .expansidn envolvio a las poblaciones

locales y a su vez fue afectado por ellas.

Una de las obras m&s utiles que he conocido para entender los en-

cuentros histdricos de diferentes poblaciones en America del Norte du-

rante el periodo colonial es la obra de Gary Nash, Red,
White,

and

Black (1974). Buenos trabajos sobre el comercio de pieles son los de

Murry Lawson (1943), E. E. Rich (1959), Paul Phillips (1961), y
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muy en particular el de Harold Innis (1956, que es una edicion revi

sada de un cldsico de 1930). Trabajos valiosos que se ocupan del co-

mercio aparecen en varias colecciones; entre ellos destacan las contri-

buciones a dos conferencias (American Fur Trade Conference, 1967;

Bolus, comp., 1972) ; dos numeros especiales de Western Canadian Journal

of Anthropology, en 1972 y en 1976, bajo la direccion editorial de

Bishop y Ray; y un volumen compilado por Hauptman y Campisi (1978).

Eleanor Leacock y Nancy Lurie han reunido algunos relatos histdricos

en la obra North American Indians in Historical Perspective (1971),
varios de los cuales versan explicitamente sobre los efectos del comercio.

Sobre las poblaciones del Noreste, Alfred Bailey escribio en 1937 un
relato general sobre The Conflict of European and Eastern Algonkian

Cultures 1504-1700 (1969). Leacock (1954), escribiendo sobre los mon-
tagnais, fue el primero en detallar el impacto de la caza de animales

de piel sobre la organizacidn de territories en que la familia se dedicaba

a la caza. Francis Jennings (1976) ha estudiado la invasidn europea

de la costa atl&ntica, concentrdndose especificamente en la Nueva In-

glaterra. Aunque los iroqueses han desempenado una parte importante

en la antropologia americana, y tambi£n en la historia de Estados Uni-

dos^ relatos documentados sinopticos sobre su desarrollo, tales como el

Quain (1937) y Fenton (1971) son raros. El volumen V del nuevo

Handbook of North American Indians
; que se ocupa del Noreste

,
(Trig-

ger, 1978), sintetiza los resultados de la investigacidn sobre los iroqueses

hecha por William N. Fenton, Elizabeth Tooker, Anthony Wallace y
otros; contiene tambitii una bibliografia excepcional. George Hunt

(1940), Allen Trelease (1960) y Barbara Graymont (1972) se han

ocupado de las intervenciones politicos extemas de los iroqueses. Sobre

los hurones hoy contamos con la obra en verdad destacada de Bruce

Trigger, The Children of Aataentsic (1976); v£ase tambi£n la revisidn

que hace Fenton (1978).

La etnografia de los Grandes Lagos estd cubierta en forma tradi-

cional por Kinietz (1965), pero nuestra nueva comprensidn de los ojib-

was se debe por completo a Harold Hickerson y, m&s recientemente, a

Charles Bishop. Me he basado en Hickerson (1960, 1962a) para la

interpretacidn de la Fiesta de los Muertos y el Midewiwin y tambi&i

en su Southwestern Chippewa (1962b) y su excelentc etnohistoria, The
Chippewa and Their Neighbors (1970). En Bishop (1976) me he ba-

sado en cuanto a un an&lisis de los ojibwas del norte. Peckham (1970)

presenta un estudio hecho por un historiador de la revuelta Pontiac.

Arthur Ray (1974) examina el papel de los indios en el comercio de

la Hudson Bay Company. En los volumenes compilados por David Damas
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(1969a, 1969b) hay buenos trabajos dc Edward Rogers, Richard Slob*

odin y June Heim.

La literatura sobre los indios de las Llanuras cs rica, cmocionante

y poco uniforme. Quiza la mejor vista general dc la adaptacion dc

las Llanuras cs la de Symmes Oliver, “Ecology and Cultural Con-

tinuity” (1974). H. Clyde Wilson (1963) ha analizado el pastoreo dc

las Llanuras; la disertacion de doctorado de Frank Sccoy (1953) cs

un relato magistral del surgimiento de la organization social, politica

y militar de las Llanuras. Edward Bruner (1961) ha estudiado el dcs-

arrollo de los mandanes en rclacion con el crecimiento del comercio,

en tanto que Preston Holder (1970) ha dclincado las contradiccioncs

producidas por cl pastoreo dc caballos totalmcnte cspccializado dentro

de las socicdadcs horticolas dc las Llanuras. Dos trabajos sc ocupan

cspccificamcntc dc los vinculos externos de los grupos dc las Llanuras:

la monografia de Oscar Lewis sobre los efcctos del comercio de pieles

sobre los blackfoots (1942), y el muy rccomendable Cheyenne in

Plains Trade Relations
,
1795-1840

,

dc Joseph Jablow ( 1951 ). L. R. Bailey

(1966) sc ocupa dc la propagacion de las correrias cn busca de escla-

vos cn el suroeste; aim quedan por definirsc sus implicaciones genera-

les. Los cambios logisticos del comercio de pieles, con su expansion

desde los Grandes Lagos hacia la cuenca del Saskatchewan no los per-

cibl con claridad sino hasta despues de haber leido The Bison a^d the

Fur Trade
,
de Robert Merriman (1926). Una fuente interesante sobre

los mestizos del rio Rojo cs Stranger Empire, de Joseph Howard (1952);

vSanse tambi£n McHugh (1972) y Hickerson (1956).

El librito de Philip Drucker, The Indian of the Northwest Coast

(1963), sigue siendo una introduccion util. Erna Gunther (1972) ha

reunido informes, muchos de ellos no faciies de obtener, de los prime-

ros viajeros europeos que estuvieron en la region. Las Noticias de Nutka

,

de 1792, por el naturalista cspahol Jose Mariano Mozino, han sido tra-

ducidos recientemente (1970) al ingles. Robin Fisher
( 1977) es autor

de un relato sobre los contactos habidos en el transcurso del ttempo

entre nativos americanos y extranjeros.

En 1947, mientras cursaba mi primer ano de estudios de graduado

en la Universidad de Columbia, Joyce Wike termino una destacada

tesis sobre el comercio maritimo y sus efectos; todos sus trabajos pos-

teriores (.1952, 1957, 1958a, 1958b) han resultado inapreciables. Way-
ne Suttles y los especialistas en que ha influido han profundizado nucs-

tra comprension de la ecologla regional; un articulo sobre la variabilidad

ambiental y cultural en la region del litoral noroccidental
(
1960

)
ejem-

plifica su punto de vista. El estudio de Abraham Rosman y Paula
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Rubel sobre el potlach (1971) examina fructiferamente el papel del

intercambio de regalos en la sucesion y en el matrimonio. Para mi, el

enfoque ecologico de Suttles y el estructuralista a las relaciones de grupo

de Rosman y Rubel, no son opuestos, sino complementarios. Sobre los

yakutats tlingits me he basado en la obra de Frederica De Laguna

(1972); sobre los chilcats tlingits, en una disertacion de Kalervo Oberg,

de 1933, publicada en 1973; en Viola Garfield sobre los tsinsianos

(1939); en el “Bella Coola” de Mcllwraith sobre los bella coola

(1948); en Philip Drucker sobre los nootkas ( 1 95 1 ) ; en Helen Coderc

(1950, 1961) e Irving Goldman (1975) sobre los kwakiutles; y en June

Collins sobre los skagits (1974). Siempre he pensado que el trabajo de

Goldman sobre los alkatcho carriers (1940), .que. aparece en el volumen

de Linton sobre asimilacion cultural de los indios de la America nor-

tcamericana, es una pequena obra maestra.

Mi interes en el comercio de pieles por los rusos se remonta a mi

nihez, cuando lei relatos del explorador ruso Arseniev y de Dersu el

Trampero, junto con El Oltimo de los Mohicanos y Winnetou. En cl

terreno de la antropologia, me fascino cl relato aparentemente apocrifo

de los caballos piscivoros de los yakuts; James Gibson (1969:191)

aporta indicios cretbles de su existencia. La obra dc Robert Kerner, The
Urge to the Sea (1942) es una fuente basica sobre la expansion rusa

y el comercio de pieles. El libro de John Baddeley sobre Russia, Mongo-
lia

,
and China (1919) trae una copia del mapa de 1673 del Remezoff

Atlas . Raymond Fisher (1943) cubre el comercio ruso entre 1500 y

1700; Mark Mancall (1971) informa bien sobre el comercio con China

hasta 1728; y Clifford Foust (1961, 1969) estudia el segmento chino

del comercio en el siglo xviil E. E. Rich en su “Russia and the Colo-

nial Fur Trade” (1955) arroja luz sobre los vinculos internacionales

del comercio. James R. Gibson (1969) se adentra en la etnologla si-

beriana al mostrar como el comercio de pieles se abastecio en las pro-

vincias maritimas de la Rusia asiatica. En Circumpolar Peoples (1973),

Nelson Grabum y B. Stephen Strong analizan algunos de los efectos

del comercio sobre los yakuts.

VII. El trafico de esclavos

De adolescentc lei Kulturgeschichte Afrikas, de Leo Frobcnius (1933);
por mucho tiempo sent! su fascination aunque cada vez mas ponia en

duda $u historia conjetural v sus interpretaciones subjetivas de “mor-

fdlogla cultural”. La lectura de la obra de Robert Stevenson, Population
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and Political Systems in Tropical Africa (1968), me persuadio de que

era posible escribir una historia verdadera de las sociedades africanas,

y de que los resultados de tal historia alteranan las perspectivas en

quc se estaban basando los antropologos sociales que trabajaban en Afri-

ca. La obra, que al criticar la demografia funcionalista critico tam-

bien la antropologia funcionalista, ha sido impugnada (vease Goody,

1973) y defendida con buen exito (Harris, 1979:306-307).' Desde

m<ls o mcnos 1960 ha habido un gran acopio de escritos sobre his-

toria de Africa, muchos de ellos en verdad excelentes y dignos de ser

Icfdos.

La cuestion de saber si la esclavitud en Africa es anterior a la lie-

gada dc los europcos o fue un fenomeno generado en gran medida

por la dcmanda curopea de fuerza de trabajo forzada, es cosa dificil

quc requicre mas investigacion. Igor Kopytoff y Suzanne Miers (1977)

sostienen quc la esclavitud africana no es mas que una prolongacion

del empcho por aumentar los derechos sobre las personas, un ataque

a la raiz de los sistemas africanos de parentesco y matrimonio. En
su opinion, la esclavitud permitia a ios grupos de parentesco aumentar

su alcancc admitiendo en ellos personas que no teman el respaldo de un

grupo o de un parentesco corporado; de esta suertc, lo opucsto de la

esclavitud no cs “libertad”, sino “pertenencia”. Mary Douglas arguye en

estos mismos terminos en su valioso trabajo sobre la pignoracion (1964).

Varias indagaciones han hecho ver, atinadamente, que los derechos sobre

los csclavos y los derechos dc los esclavos variaban muchisimo de una

socicdad a otra.

Seria erroneo, sin embargo, sostener la tesis dc una Africa compuesta

totalmcntc por grupos igualitarios de parentesco. Desde antes de 1400

hubo Estados tributaries y sociedades ordenadas conforme al parentesco

en el proccso dc cstratificacion, como tambien existia el comercio de

esclavos a traves del Sahara y del Oceano Indico. Todavia hay mucho

quc aprender sobre la esclavitud cn cl mundo islamico, a partir del siglo

vni. Raymond Mauny (1961:379) y Tadeusz Lewicki (citado cn Hop-

kins, 1973: 82, n. 11) dicen que cn las exportaciones dc csclavos a

traves del Sahara intervinieron millones de personas. La dcmanda sos-

tenida dc csclavos por parte de los curopeos intensified sin duda cl tra-

fico dc negros y proporciono el impulso estructural para la formacion
de aristocracias y Estados basados en las correrlas c incursiones cn bus-

ca de esclavos. Otras aportaciones al esclarecimicnto de la esclavitud

en Africa son las de Mcillassoux (1975) y Watson (1980).
En cuanto al comercio de esclavos en el Africa Occidental, acudi a

Philip Curtin sobre Scnegambia (1975), a Walter Rodney sobre la Alta

Costa de Guinea (1970), a Kwame Daaku sobre la Costa, de Oro (1970)

y a Kwame Archin (1967) e Ivor Wilks (1967, 1975) sobre el desarro-

ilo de los asantes. El trabajo de Peter Morton-Williams sobre el papel

del comercio en la conformation de las politicas de asantes y oyos (1969)
me dio buenos puntos de vista, como tambien lo hizo el trabajo de I. A.
Akinjogbin sobre el desarrollo eslabonado de Oyo y Dahomey (1972).
Tanto Morton-Williams (1964, 1965, 1967, 1969) como Robin Law
(1975) me ayudaron a entender a los oyos, en tanto que Akinjogbin

(1967, 1972) se sumo a lo que yo habia aprendido sobre Dahomey
en Melville Herskovits (1938), Stanley Diamond (1951) y Karl Polanyi

(1966). Sobre los reinos yorubas son fuentes importantes Peter Lloyd

(1954, 1965, 1968) asi como William Bascom (1969); R. E. Bradbury
ha escrito sobre Benin (1957, 1964). El material sobre d Delta del Niger
es rico y esta prehado de sorpresas. Adem£s del material de G. I.

Jones (1963) y K. O. Dike (1956) sobre comercio y politica en la re-

gion del Delta, esta la historia social de New Calabar de Robin Horton
(1969); Old Calabar 1600-1891, de A. J. Latham (1973), y The King
in Every Man

,

de Richard N. Henderson (1972), sobre los onitshas

ibos. David Northrup da information sobre el comercio ibo (1972), y
Simon Ottenberg es excelente en cuanto a or&culos y relaciones entre

los grupos ibos (1958).

Sobre el Africa Central, Kingdoms of the Savannah, de Jan Vansina

(1968), significa un esfuerzo precursor y la base de investigaciones pos-

tcriores. Son tambien importantes sus trabajos sobre rutas de comercio

de larga distancia en el centro de Africa (1962) y sobre el origen del

reino del Congo (1963). Los grandes archivos de Lisboa y Roma guar-

dan, sin duda, riquezas insospechadas; sin embargo, Jean Cuvelier y Louis

Jadin han empezadc a acopiar documents romanos sobre el Congo. Su
obra UAncien Congo (1954) proporciona la base del relato de Georges

Balandier sobre historia del Congo en su Daily Life in the Kingdom of

the Congo (1968). Mucho me he basado en el profundo estudio estruc-

tural de Kajsa Ekholm (1977), que relaciona la matriiineaHdad con

rclacioncs politicas basadas cn la circulation de mercancias de presti-

gio. Sobre Angola lei, de David Birmingham, The Portuguese Conquest

(1965) y Trade and Conflict (1966), asi como su profunda revaluation

de algunas interpretaciones anteriores (1972). Las obras de Joseph C
Miller sobre los Mbundu States in Angola (1975) y sobre “The Slave

Trade in Congo and Angola” (1976) me hicieron desear haberlo leido

antes. Kingdoms, de Vansina, dio tambien una base para entender la

expansion luba-lunda; tambien sirvio al mismo fin “Notes sur le Lunda”,

de Jean-Luc Vellut (1972). Ian Cunnison se ocupa de las marchas
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hac.a el este de la expansion lunda (1956, 1957, 1961) y, por su parte,
Malyn Newitt analiza la conquista portuguesa en Portuguese Settlement
on the Zambesi (1973). History of the Bemba, de Andrew Roberts
(1973), situa firmemente a los bembas en el contexto del comercio ere-
cicnte en esclavos y marfil.

Las cifras sobre exportaciones de esclavos de Africa estan tomadas
de la obra de Philip Curtin, The Atlantic Slave Trade, a Census (1969).

VIII. El comercio y la conquista en el Oriente

La penetracion europea en aguas de Asia debe ser vista como una con-
tinuacion de intromisiones curopeas anteriores en Asia. J. Innis Miller
(1969) es autor de un tratado detallado sobre el comercio de especias
entre Roma y Asia. La obra de Lopez y Raymond sobre ei comercio en
el Mediterraneo (1955) incluye mucha information sobre relaciones
comerciales europeas con Asia. Lopez, en su obrita The Commercial
Revolution of the Middle Ages (1971), habla de la “explosion del co-
mercio italiano” desde Groenlandia a Pekin. La expansion islamica en
cl sur y en el sudeste de Asia esta csbozada en la History of South-
East Asia, de Hall (1968, capitulo x), y. analizada en Wertheim (1973:
13). C. G. F. Simkin (1968) se ocupa del comercio “traditional de
Asia antes de la llegada de los europcos. La primera parte del libro de
Carlo Cipolla sobre la expansion europea en Ultramar (1970), que trata
de “canones y velas”, ofrecc una introduccion excelente a la logistica
naval y militar del comercio maritimo europeo. Niels Steensgard (1973)
es magistral en cuanto a la repercusion de ese comercio sobre el comer-
cio continental de caravanas de Asia.

Para entender piejor la expansion portuguesa en Asia, veanse Godinho
(1969), Boxer (1948, 1953, 1973a), T’ien-tse Chang (1934) y Diffie
y Winius (1977). Sobre la expansion holandesa consultense Masselman
(1963), Boxer (1973b), Kristof Glamann (1958) y, muy en especial
M. A. P. Meilink-Roelofz (1962).

El sistema agrario de la India rnughal fue descrito por vez primera
en detalle por W. H. Moreland (1963, publicado inicialmente en 1929),
pero Irfan Habib ha agregado datos nuevos en su Agrarian Systems
(1963). Habib subraya la comcrcializacion y el conflicto de clases; en
un trabajo anterior se ocupo de la prevaleciente economia del dinero-
o titulo “Banking in Mughal India” (1960), y aparecio incluido en las
Contributions de Raychaudhuri. Howard Spodek, en su “Rulers Mer-
chants and Other Groups” (1974) destaca el papel de los mercaderes

'i
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. I y prestamistas independientes, entre otros segmentos sociales urbanos.

Percival Spear ofrece una excelente introduccion a la estructura del go-

bierno del rcino mughal en su contribution al volumen editado por

Leach y Mukherjee (1970).

The Men Who Ruled India
,
obra cn dos volumenes dc Philip Wood-

ruff (1964) ilumina el papel de los ingleses en la India. Estc trabajo

es grato y util en la medida cn que uno cquilibre su apologia del raj

ingles frente a otros trabajos, tales como Economic History of India
, de

Romesh Dutt (1960), publicado originalmente en 1901, y la valoracion

de Ramkrishna Mukherjee de la Compania Inglesa de las Indias Orien-
tales (1958). Una nueva historia economica de la India cscrita por in-

dios esta bien representada en los dos volumenes de ensayos editados

por Ganguli (1964) y Raychaudhuri (I960). Morris D. Morris y Bur-
ton Stein han cscrito un util ensayo bibliografico sobre la* historia eco-

ndmica de la India (1961); el esfuerzo de Morris por evaluar positiva-

|
mente la industrialization y comcrcializacion de la India en el siglo xix
ha sido reimpreso, con comentarios apropiados, por economistas japo-
neses e indios, en la publication Indian Economic and Social History
Review (v£ase Morris, 1963). Los trabajos que aparecen en Leach

y Mukherjee (1970) describen varias elites indias mercantiles y guberna-
mentales. J. H. Broomfield, en su excelente articulo “Regional Elites”

(1966), ofrece buena informacion sobre la formation y sucesion de esas

elites bajo el gobierno ingles. En su obra The Nabobs, Spear (1963)
delinea el estilo dc vida adoptado por los ingleses en la India.

Bernard S. Cohn nos ha dado varios buenos estudios sobre los efectos

del gobierno ingles en el nivel local en el norte de la India. Me he ba-

sado en sus an&lisis del cambio legal (1959, 1961) y en su estudio sobre

la interaccion de sistemas politicos en la regidn de Benares (1960, 1962).

|
Tocante a informacion sobre Madras, bajo los ingleses, me he basado
en Holden Furber (1970). Kathleen Gough (1978) se ocupa de los

1 cambios iniciados en Thanjavur.

Mi comprension de la forma en que el control de la India se relacio-

no con la penetracion comercial de China se acrecento mucho con ei

interesante y amplio trabajo de Louis Dermigny, escrito ai estilo Braudel,

titulado La Chine et Ly
Occident (1964). Esta obra me permitio coirw

| prender la importancia del comercio y de la politica clandesdna en la

costa sur de China en los siglos xvi y xvn. Bromley y Kossman han
compilado un util conjunto de trabajos sobre las relaciones anglo-hoian-

desas y la competencia entre esos dos paises (1964, 1968).

Abundan las obras sobre el comercio del opio. Segun Michael Green-
berg, ese comercio fue “probablemente el mas cuantioso de su tiempo

I

1
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en un solo articulo” (1951:104). Frederic Wakeman pinta los dcsorde-

nes sociales rcsultantes en su excelente Strangers at the Gate (
1974 ). Por

otra parte, Trade and Diplomacy on the China Coast, de John Fairbank

(1953), sc ha vueito una declaracion dasica sobrc esta cuestion en e

A1 parccer se me escapo un relato satisfactono del comercio de mercan-

das V de encuentros culturales en el Padfico. Oliver (1961) y Dodge

(1976) ofrecen buenas introducciones. Dos obras escritas por histona o-

res —H. E. Maude (1968) y R. Gerard Ward, comp. (1972)— propor-

cionan detalies de ciertos comercios. La coleccion de Ward contienc su

propio ensayo sobre el comercio de holoturias (pp. 91-123). Las conse-

cuencias de este comercio en las relaciones entre pescadores malayos

y aborigenes australianos la trata C. G. MacKnight (1972) ,- pero re

cuerdo un tratamiento anterior sobre el tema por W. Lloyd Warner en

su obra sobre los murngines (1958, edicion original, 1937, en especial

cl ap£ndice 1). Dorothy Shineberg escribio sobre el comercio de madera

de sandalo en Melanesia (1966, 1967); tambidi es autora de un tra-

bajo perceptive sobre la dificultad que entrana usar fusilena en los hu-

medos tropicos (1970). J. C. Furnas escribio sobre Hawai (
1947M"a*

tomy of Paradise. Webb (1965), Levin (1968) y Davenport (1969)

exploran la raz6n de que Hawai haya abohdo su complejo sistema de

tabues; este hecho lo ha atribuido Kroeber a lo que llama fatiga cultu-

ral” (1948:403-405).

IX. La Revoluci6n Industrial

Son muchos los autores que han puesto en tela de juicio la unicidad del

periodo que empieza hacia 1750, y sugieren, una de dos, o que la Re-

voluci6n industrial no fue m&s que una revolucidn industrial entre mu-

chas o que simplemente fue una fase de un proceso acumulativo en mar-

cha Pese a esto, adopte cn este capitulo la exprcsion revolitciSn industrial

porque indica un cambio cualitativo en las fuerzas productivas y en las

relaciones de produccidn. Este modo de ver esti basado en Maunce

Dobb (1947) y en Paul Mantoux (1928); tanto los titulos como el

contenido de Great Transformation, de Polanyi (1944), y de Unbound

Prometheus, de David Landes (1969), llevan en si el mismo modo de

pensar. Aprendi mucho de Kriedte, Medick y Schlumbohm (1977); este

ultimo se basa en el concepto dc proto-industrializacion de Franklin

Mendel (1972). La seccion a cargo de Schlumbohm (pp. 194-257)

que se ocupa de las Umitaciones del sistema de producir para vender
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me fue particuiarmente util Creo que estos autores ticnen una solida

perception analitica de los fenomenos que intervienen, si bien Pierre

Jeannin (1980) les ha censurado que hayan subestimado la variabilidad

debida a diferenciaciones geograficas y sociales.

Dobb (1947) y Hobsbawm (1962, 1969, 1975) me proporcionaron
las guias de mi presentacion, aunque tambien consulte a Lampard (1957),
Flinn (1966) y Hartwell (1970) para conocer otras perspcctivas. Hoy
dia se conoce muy bien el antecedente social de los primeros duehos dc

fabricas, especialmente merced al trabajo dc S. D. Chapman (1967,

1973), a cuyos datos he dado credito. Harold Perkin (1969) ofrece un
analisis orientado sociologicamente de la sociedad inglcsa cn el siglo pos-

terior a 1780; vease tambien Thompson (1978).
Para explicar el desarrollo de las manufacturas de algodon, la “indus-

tria porteadora
,,

de la revolucion industrial, me base cn saber sacado

de mi propio palrilinaje, que habia estado por generaciones, cn la indus-

tria textil. Entre mis fuentes basicas figuraron Industrial Revolution , de
Mantoux (1928), el clasico de A. P. Wadsworth y Julia de L. Mann,
The Cotton Trade and Industrial Lancashire (1931), Cloth Industrie f

de Mann (1971), y el valioso manual de S. D. Chapman (1972). Sobre
organizacion y administracion de fabricas tuve a la mano las obras de

Sidney Pollard (1965) y Rcinhard Bendix (1956); mucho me ayudo
la insistencia de Bowles y Gintis cn que “la autoridad cn el punto de

produccion debe servir para revelar la conducta del trabajador no pre-

vista por el contrato de trabajo y salario” (1977:177).
E. P. Thompson (1966) escribio una obra hoy clasica sobre el cre-

cimiento de la clase trabajadora inglesa. Duncan Bythell (1969) se ocu-

pa en particular de los operadores de telares manuales, desde un punto
de vista opuesto al de Thompson. Para tener informacion sobre el ma-
terial en aumento rclacionado con el reclutamiento de la clase trabaja-

dora, de sus familias y de sus lazos de parentesco, lei a Neil Smdser
(1959), que subraya la continuidad entre el trabajo domestico y el em-
pleo en la fabrica, asi como sus

(
para mi, convincentes) criticos, Michael

Edwards y R. Lloyd-Jones (1973); a Arthur Redford (1926), sobre

migracion del trabajo; y a Michael Anderson (1971) y David Levine

(1977), sobre la transformacion de la familia en cultivadores y artesanos

crecientemente proletarizados. La obra de John Foster, Class Struggle

and the Industrial Revolution (1974) es un estudio excelente de las co~

munidades en desarrollo de la clase trabajadora en tres poblaciones m-
glesas, entre ellas Oldham. Steven Marcus, en Engels, Manchester, and
the Working Class (1974), presenta una opinion simpatizadora de Engels

como interprete del nuevo industrialismo capitalista.
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|
Despu6s de 1960 han aparecido muchos y buenos tratados sobre la es-

|
clavitud de los negros y el Algodonero Sur de Estados Unidos. Me he

apartado del material con tintes moralistas sobre relaciones raciales y

me he concentrado en estudios histdricos empiricamente basados, tales g

como los de Eugene Genovese (1966, 1969), Edmund Morgan (1975),

Robert Fogel y Stanley Engerman (1974), Edgar Thompson (1975) y

Gavin Wright (1978), para entender mejor la relacion entre esclavitud |.

y agricultura de plantacidn, A diferencia de muchos de sus criticos, me J
inclino en favor de Fogel y Engerman, por plantear interrogantes im- |
portantes, y me he atenido a ellos en cuanto a informacion cuantitativa,

pese a no estar dc acuerdo con algunas de sus conclusiones. Me he basado

en Bruchey, comp., Cotton and the Growth of the American Economy |

(1967), asi como en Moore (1966: capitulo m), Dowd (1956), North

(1961) y Bruchey (1965), para situar la produccion de algodon del Sur

dentro del contexto mis amplio de la creciente economia de los Estados

Unidos. Para sentir “el mundo que hicieron los esclavos”, lei a Genovese
j

(1972), Herbert Gutman (1976), John Blassingame (1972) y George

Rawick (1972). Sidney Mintz y Richard Price (1976) ofrecen un cri-

terio util respecto a pautas culturales afroamericanas, en tanto que Gut'

man (1976: capitulo vra) sugiere la forma en que estas pautas pudieron

generarse.

El material escrito sobre las potlaciones norteamericanas nativa^ del

sudeste de los Estados Unidos es sugerente y abundante, pero dispa-

rejo. John Swanton (1946) y Charles Hudson (1976) ofrecen vistas

etno!6gicas generales. William Willis (1980) aprovecha evidencias etnohis-

tbricas y arqueol6gicas para estudiar la formacion de los sistemas multi*

comunitarios nativos, Sobre la interaccibn entre colonos europeos y grupos

nativos americanos a lo largo de los siglos xvn y xvm me fueron utiles

Verner Crane (1956) y David Corkran (1962, 1967). The Five Civili-

zed Tribes
} dc G. Foreman (1934) y The Southern Indians

,

de R. S.

Gotterill (1954), se han convertido en fuentes obligadas. Priests and

Warriors,
de Fred Gearing (1962), analiza la sociedad y la politics

cheroqmes, Gary Nash (1974: capitulo x) ofrece una enunciacion

condensada del cambio social y politico de los cries y cheroquies y exa-

mina las estrategias de los indios frente al avance de los blancos. Con

base en el trabajo de Lauber (1913) y Winston (1934), debe inda-

garse mis sobre la esclavitud de los indios en el sudeste; sobre la interac*

cion de africanos, indios y blancos (Willis, 1963, 1970); y sobre e!

esclavizamiento de negros entre las poblaciones de indios (Willis, 1955;

Perdue, 1979). William Sturtevant ha escrito sobre las relaciones indo-

cspaholas (1962), y ha publicado un articulo excelente sobre el progreso
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de los seminoles', “Creek into Seminole” (1971). Un manuscrito no pu-

blicado, de Gerald Sider, basado en su tesis dc doctorado (1970), que

versa sobre el sudeste, me ha sido de utilidad. Debo (1941) se ocupa

de la mudanza de los indios. Me he apoyado cn Michael Rogin (1975)

para tener information historica sobre cl papcl de Andrew Jackson en la

expulsion de los americanos nativos de la region, pero en ninguna forma

me he atenido a la interpretacion psicohistoricra de Rogin.

Sobre el topico de Egipto, emplee cl analisis brillantc dc Alan Richard

aparecido en “Primitive Accumulation in Egypt, 1798-1882” (1977), so-

bre la separacion de Egipto del Imperio otomano, el intento de Muham-
mad All para poner en marcha un proccso autonomo de modernization

y la conversion gradual de Egipto a la produccion dc algodon. E. R. J.

Owen (1969) se ocupa concretamente del papel del algodon en la eco-

nomia egipcia, y por su parte, Gabriel Baer (1962) detalla el desplaza-

miento del campesinado por las grandcs fincas algodoneras. En otra par-

te, Baer (1969: capitulos n y m) esboza la disolucion de la comunidad

aldeana egipcia y el poderio en aumento dc los sheiks locales que se vol-

vieron terratenientes, David Landes (1958) . ha cstudiado la repercusion

de las finanzas internacionales sobre Egipto, topico este que exploro

anteriormente Leland Jenks en un esplendido capitulo, “Bankrupting the

Near East", en su obra Migration of British Capital to 1875 (1973, pu-

blicada por vez primera en 1927).

Por lo que hace al comercio ingles del algodon, Michael Edwards

(1967) trata el desenvolvimiento de ese comercio; D. C. M. Platt (1973)

informa sobre las limitaciones de la America Latina como mercado para

articulos de algodon; y Peter Barnetty (1972) se ocupa dc la relacion

entre Lancashire y el mercado de la India. Morris D. Morris (1965)
ha escrito un trabajo de fuste sobre la evolution de las bilanderias de

algodon de Bombay y el crecimicnto dc su fuerza dc trabajo; su ensayo

titulado “The Recruitment of an Industrial Labor Force in India” (1960)
cstablece comparaciones interesantes con cl rcclutamicnto de la fuerza dc

trabajo en Inglaterra y Estados Unidos. Amalcndu Guha (1972, 1973)
fue mi fuente principal sobre produccion india de algodon cn rama entre

1750 y 1901. Richard Schermcrhorn (1978:268-272) sc ocupa de los

anteccdentes de la elite comcrcial parsi- que participo cn la industria y cn

cl comercio del algodon. La repercusion del cultivo dc algodon cn Uganda
sc delinca cn la obra dc Lucy F. Mair, An African People in the Twen-
tieth Century (1934) y en la dc David Apter, Political Kingdom of

Uganda (1961). La produccion de algodon cs tambien tocada cn la

disertacion dc doctorado de Beverly Gartrcll sobre los funcionarios inglc-

scs cn Uganda (1979).
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El papel de la construction de ferrocarriles en la puesta nuevamente

en marcha de la acumulacion de capital esta tratada convincentemen-

te en Jenks (1973: capitulo v) ; Dobb y Hobsbawm reconocen estar en

deuda con el. Daniel Thorner (1950) escribio sobre la construction de |

ferrocarriles en la India, en tanto que Transportation Revolution (1951),

de George Taylor, es una contribution sobresaliente a la historia eco-

nomica de los Estados Unidos. En un capitulo titulado “The Conquest

of Distance” (1966: capitulo vi), William Woodruff analiza el papel del

transpose terrestre y maritimo en la- unification del globo terraqueo.

Francis Hyde (1973) estudia el desarrollo del transporte y del comercio §

en el Lejano Oriente. Tanto Bairoch (1975) como Latham (1978) se
|

ocupan de la baja de los costos del transporte en la segunda mitad del

siglo xxx. I
' I

I

X. Crisis y diferenciacion en el capitalismo
I

Mientras que par una parte estoy persuadido por los razonamientos de

Marx de que ci proceso de acumulacion capitalists lleva consigo una ten- f

dencia decreciente de la tasa de ganancia, por otra creo que Otto Bauer §

(1907), Paul Sweezy (1942) y Ernest Mandel (1978) estan en lo cierto
|

cuando afirman que las crisis particulares pueden ser puestas en marcha
por diversas causas y que pueden producir una variedad de respuestas.

Quiza las crisis scan endemicas, pero su forma y el modo en que se re-
|

suelvcn son cosas variables y contingentes. Me parece convincente el
|

razonamiento de Mandel (1978: capitulo i) de que la teoria de Marx
sobre las crisis capitalistas tuvo por fin explicar por que el capitalismo,

|

pese a todas sus. tendencias inherentes hacia el caos, puede funcionar.

En contraste con la position de Lenin (1919), Luxemburgo (1922), y I

tambien de Sternberg (1929), yo sostengo que la guerra, el imperialismo,
|

el colonialismo y el neocolonialismo agresivos son fcnomenos contingentes,

no estructurales. Roger Owen y Bob Sutcliffe (1972) han conjuntado un
J

util manual sobre diferentes teorias de imperialismo y sobre las diferentes
|

estrategias impcrialistas que siguen diversas naciones de Europa, Conside-

ro que el rccicnte intento de Giovanni Arrighi (1978) tendiente a crear 1

un modeio estructural para* analizar y predecir estas diversas reacciones

esta prehado de penetraciones, pero que es demasiado “cartesiano” y . |

tipologico. A mi entender, hay dos hechos que destacan. Primero, In-
|

glaterra se hizo del dominio del comercio mundial en el siglo xrx por

medio del imperialismo y del colonialismo en la India, aunque al mismo
tiempo ejcrcio una influencia “neocolonial” indirecta en la America La-
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tina. Sobre el papel economico crucial de la India, v£anse Barratt Brown

(1970) y Latham (1978). Segundo, el exito de la primera nation

capitalista altero las condiciones que encontraron las naciones que des-

pu£s fueron lanzadas al desarrollo capitalista; este punto lo hizo ver

cxplicitamcntc el “primer nacional-socialista”, Friedrich List (1789-

1846), y posteriormente Alexander Gerschenkron (1962: capitulo i).

Aunque la competencia entre cohortes, segmentos o fracciones capita-

listas puede ser estructural, no hay razon inherente para que dicha com-

petencia deba abarcar naciones en vez de ciudades-Estados, regiones o

cmpresas multinacionales.

La division del terreno competitive entre un numero de naciones-Es-

tados rivales es uno de los puntos discutibles del analisis marxista. Hoy
podemos ver con mas claridad de la que fue posible en el siglo xix, que

las naciones y las naciones-Estados pueden no ser otra cosa que produc-

es historicos edificados a lo largo del tiempo y que quiza se marchiten

al enfrentar procesos nuevos y trasnacionales, Crco que no hay ningun

argumento suficientemente satisfactory que pueda explicar por que una
forma particular de Estado es esencial o funcional para la acumulacion

capitalista durante las fases estrategicas de su crecimiento, o por que la

V articulacidn historica de las clases requiere el desarrollo precisamente de

este tipo de aparato politico-economico. Queda aun mucho mineral va-

Hoso que refinar sobre esta cuestion en la obra maliciosamente difamada

de Otto Bauer titulada Nationalitatenfrage (1907), asi como en la de

Karl Deutsch, Nationalism and Social Communication (1966). He me-

tido tambien mi cuchara tratando de dar una explication en un tra-

bajo que solo esta en espanol (Wolf, 1953). Algun progreso en cuanto

a comprender lo que hace cl Estado capitalista se encontrara en Nicos

Poulantzas (1968, 1978) y en James O’Connor (1974).

Sobre cambios dc fase en el desarrollo capitalista, he usado el ana-

lisis de Mandel dc “ondas largas” de que habla en Late Capitalism

(1978: capitulo iv). Tambien acepto, en terminos generales, su expli-

cation del fenomeno, aunque percibo las criticas que se le hacen, por

ejemplo, la de Rowthorn (1976). Al igual que otros muchos, Mandel

contimia la tradition de Nikolai D. Kondratieff, economista y estadistico

que entre 1920 y 1928 estuvo al frente del Moscow Business Conditions

Institute, pero que desaparecio en las purgas stalinistas que siguieron.

Kondratieff formulo su hipotesis entre 1919 y 1921. Un trabajo suyo

en ruso aparecio en 1925, fue traducido al aleman en 1926 y traducido

una vez mas al ingles para un numero especial de Review dedicado a

“Cycles and Trends” (Kondratieff, 1979). Schumpeter uso el concepto

de Kondratieff en Business Cycles (1939). El analisis de los ciclos de
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Kondratieff por parte de Walt W. Rostow (1978) coincide con la inter-

pretacion de Mande!, emitida desde una posicion politica opuesta (vease

Wallerstein, 1979:665). Hans Rosenberg, en su Grosse Depression

(1967), cmplca el concepto para interpretar la multifacetica reaccidn

alemana a la Gran Depresion del ultimo tercio del siglo xrx.

XI. El MOVtMlENTO DE MERCANciAS

A1 remontar cl flujo de determinados productos desde el lugar de su

produccion hasta el mercado, tuve en mente reunir tres aspectos que
por lo general se tratan separadamente : los imperatives que se derivan

dc los requerimientos de la acumulacion de capital; las consecuencias

ccologicas de cosechar o criar un determinado producto, o de extraer

una cierta sustancia; y las consecuencias que sufre la gente cuyo tra-

bajo es movilizado para estos fines. Inclui determinadas mercancias en
mi estudio porque se trato de articulos cuantitativamente significativos

en los mercados mundiales; porque economistas, geografos economicos
e historiadores han prestado alguna atencion a las transformaciones oca-

sionadas por la produccion en gran escala de estas mercancias, y porque
los antropologos tenian cosas que decif respecto a las poblaciones atra-

padas en esas transformaciones, \

Mi estudio sobre las plantaciones debe mucho al interes que he com-
partido con Sidney Mintz en la dialectica entre plantaciones y cam-
pesinos y que data de nuestra participation comun en el estudio que
hizo Julian Steward sobre Puerto Rico; vease Steward et al. (1956:
capitulos vn y xx), asi como las revaloracioncs que aparccen en el estudio

de Duncan, comp. (1978), especialmente cl trabajo de William Rose-
berry. Entre los diversos escritos sobre el tema figuran los de Mintz so-

bre el tipo de plantacion (1959b), sobre campesinos cn cl Caribe (1961,
1979a), y sobre “la definition de campesinos” (1973) ;

la dc Wolf sobre

subcultura y clascs en los sistemas de plantacion (1959), v sobre los

campesinos en general (1966); y por Wolf y Mintz sobre diferentes

tipos de fincas grandes (1957). Edgar Thompson ha hecho grandcs
aportacioncs a la comprension dc la agricultura de plantacion; sus nu-
merosos escritos sobre el tema sc han reunido en un volumcn (1975).
Es tambien util el modelo de Lloyd Best sobre “la economia de plan-

tacion pura” (1968) y el libro de George Bcckford sobre la plantacion

como fuentc de subdesarrollo (1972).

Entre los muchos estudios hechos por antropologos de la comercializa-

cion por los campesinos, me llamo particularmente la atencion el empe-

•; S : ....
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no de Mintz por entender los sistemas de mercado como “mecanismos

# dc articulation social” (1959a). Para mi el mercado esta compuesto

por relaciones entre clases, no por hogares que actuen como “agentes

\ del mercado”. En contraste con la teoria economica neoclasica, que trata

a las capacidadcs de los hogares como valores estables y que sostiene

que la competencia en el mercado los gradua conforme a su eficiencia

rclativa para emplear estos factorcs, acepto la tesis de Rdward Nell de

que "los mercados distribuyen el ingreso conforme al poder rdativo”

(1973:95). La yuxtaposicion de Nell de los paradigmas opuestos de la

economia neoclasica ortodoxa y lo que el llama economia politica “Cla-

jj sica-^marxista” es superlativamente clara y concisa.

Sobre la produccion del trigo en America del Norte, consulte Prairie

Frontier

,

de Paul Gates (1973); la obra, ya clasica, de Walter Webb
titulada The Great Plains (1931), y Great Plains in Transition > de Char-

les Kraenzcl (1955). Especialmente valioso fue el brillante trabajo de

Harriet Friedmann sobre "World Market, State, and Family Farm”

(1978). James Scobie (1964) ha cscrito una historia excelente de la

produccion del trigo en Argentina, Max Weber (1979) y Alexander

Gerschenkron (1943) han estudiado la produccion junker de trigo. So-

bre el cultivo comcrcial de granos en Rusia me atuve a la historia eco-

n6mica de Peter L Lyashchenko (1949) y a un trabajo de Patricia

Herlihy sobre el papel de Odesa en el comercio de exportacion de granos

(1972). La cvolucion de la produccion de arroz en Birmania esta bien

estudiada en la obra de Michael Adas, The Burma Delta (1974). Sobre

Tailandia vease Rice and Man de Lucian Hanks (1972); sobre Vietnam

vease Economic Development

,

de Charles Robequain (1944), y e! capi-

tulo n, historicamente orientado, de Economics of Insurgency

,

de Robert

Sansom (1970).

Mucho debo ai trabajo de Arnold Strickon titulado "The Euro-Ame-

rican Ranching Complex” (1965), para tener una mejor comprension

de la produccion ganadera despues de 1860; en ese trabajo sc comparan

las producciones del oeste norteamericano y de Argentina. Webb (1931)

vuelve a ser indispensable para entender los rebahos ganaderos en la

America del Norte, como tambien lo cs la obra de E. S. Osgood, Day

of the Cattleman (1957). Joe Frantz y Julian Choate
( 1955) han cs-

crito sobre mitos y realidades del vaquero norteamericano, que cs topico

que requiere mas investigacion
;
sobre los vaqueros negros, vease Durham

v Jones (1965). El trabajo de Strickon v su disertacion (1960) son muy

utiles sobre Argentina, como tambien lo es ia reinterpretacion de Tulio

Halperin-Donghi de la polaridad dc lo escrito por Sarmicnto sobre Ci-

vilizacion y Barbaric cn su Aftermath of Revolution (1973: capitulo in).
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Sobre Australia es bueno leer el volumen editado por G. Greenwood

(1955), que contiene un muy buen trabajo de Ronald Hartwell sobre

la “ascendencia pastoral”. Me aprovecharon mucho los comentarios dc

Rosecrance (1964) y de Burt (1957) sobre las consecuencias politicas

del pastoreo en Australia.

Es mucho el material escrito sobre el cultivo del platano y la historia

del negocio y de las compamas plataneras; en cambio se ha prestado

mucha menos atencion al destine de las poblaciones locales afectadas. Me
he basado en Banana Empire, de Charles Kepner y Jay Soothill (1935),

Social Aspects of the Banana Industry, de Kepner (1936), Empire in

Green and Gold, de Charles Wilson (1947), y el estudio biografico de

Watt Stewart sobre Minor C. Keith, fundador de la United Fruit Com-
pany (1964). Michael Olien (1970) se ocupa del papel de las pobla-

ciones negras, con referenda especial a Costa Rica.

Abundan los trabajos sobre el azucar. Entre los que fueron de impor-

tancia especial para mi comprension de los prcblemas respectivos figuran

la voluminosa History of Sugar, de Noel Deerr (1949); Cuban Coun-

terpoint, de Fernando Ortiz (1947); los escritos de Mintz sobre las

plantaciones de azucar en Puerto Rico (especialmente 1956, 1974); el

estudio de Solomon Miller sobre las plantaciones azucareras cn el litoral

de Peru (1967); y el estudio de Clifford Geertz sobre la intercala-

cion de la caha de azucar con arrozales de subsistencia cn Java (1963).

“Time, sugar and sweetness”; de Mintz (1979b), sehala un pun to de

partida nuevo e interesante sobre la cuestion de la dinamica cultural de la

alimentacion.

All About Coffee

,

de William Ukers (1935), cs una guia pr&ctica

sobre la produccidn y comercializacibn del caf£ que contiene mucha in-

formacidn. Casos concretos sobre regiones cafetaleras se encuentrran en

mi tesis de doctorado sobre las tierras altas de Puerto Rico (Steward et ai,

1956: capitulo vn), en el excelente trabajo sobre la Venezuela andina

(en prensa), de William Roseberry, y en el magmfico relato historico

sobre el sur de Brasil de Warren Dean (1976) que se ha descrito en el

capitulo xn, Es probable que Alain Dessaint haya sido cl primer an-

tropologo en destacar la migration de mano de obra en Mcsoamerica

y las repercusiones de la produccion de cafe sobre las comunidades
nativas americanas (1962). Todavia no tenemos una historia sobre las

cafeterias y sus efectos sobre la sociabiiidad de los pueblos de Europa;

son sugerentes los comentarios de Braudel ( 1973b: 184-187) .. Sobre

la costumbre inglesa de beber te, vease Forrest (1973).
Adem&s de las fuentes de trAfico de opio enunciadas cn el capitulo

vm, me he atenido a Alain y William Dessaint para captar adecua-
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damente las mecanicas y consecuencias de la produccion de opio (A.

Dessaint, 1971, 1972; W. Dessaint y A, Dessaint, 1975). Los volu-

menes editados por Peter Kunstadter sobre Southeast Asian Tribes, Mi-
norities, and Nations (1967) incluyen datos etnograficos sobre el cul-

tivo del opio entre las poblaciones montahosas de la tierra firme del

sudeste de Asia. Politics of Heroin de Alfred McCoy (1972) se ocupa

del crecimiento de la produccion de heroina despues de la segunda

Guerra MundiaL
Para analizar los cambios debidos al cultivo del caucho entre los

mundurucucs me he basado en el estudio de Robert Murphy (1958,

1960); sin embargo, su relato sobre la historia primitiva de este pue-

blo ha sido puesto en duda por Alcida Ramos (1978). Esta haciendo

falta un estudio detallado de los efectos del comercio del caucho sobre

las poblaciones de la Amazonia. Mientras tanto debemos conformarnos

con relatos sobrecogedores tales como el de Richard Collier sobre los

barones del caucho del Amazonas (1968). En .cuanto a la produccion

de caucho en Malaya me base en la obra de G. C. Allen y A. G. Don-

nithorne titulada Western Enterprise in Indonesia and Malaya (1962),

cn Planters and Speculators de James Jackson (1968), y en cl estudio

dc una plantation cauchera por Ravindra Jain (1970). Sobre ia pro-

duccion de cacao en Africa Occidental me documente en la historia

economica de A. Hopkins (1973), en el excelente libro de Polly Hill

sobre los plantadores migratorios de cacao en Ghana (1963), v en el su-

mario de investigation sobre Costa de Marfil de Rodolfo Stavenhagen

(1975: Segunda Parte), que interpreta buena parte del material es-

crito frances. Keith Hart me permitio leer su manuscrito todavia no

publicado sobre el desenvolvimiento de la agricultura comercial en el

Africa Occidental (1979).

En cuanto a Africa del Sur me has6 en la valiosa geografia historica

de N. C. Pollock y Swanzie Agnew (1963) y en los dos volumenes de

la Oxford History of South Africa editados por Monica Wilson y Leo-

nard Thompson (1969-1971). Mucho me sirvio el trabajo de Benjamin

Magubane titulado “The Politics of History in South Africa” (1978).

Sobre los hechos concretos de la matanza de reses en Xhosa, vease Keller

(1978).

XII. Los NUEVOS TRABAJADORES

Este capitulo sc inspiro en varias fuentes convergentes, una de las

cuales fue la “nueva sociologia urbana”, que se ocupa de las ciudades

como sitios de acumulation e inversion de capital, depositos de trabajo
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y como focos dc intervention del Estado. Respecto a esta situation

fueron aportacioncs importantcs The Urban Question dc Manuel Castells

( 1977) y Social Justice and the City

,

de David Harvey (1973). Me •

j'

he basado tambien cn el analisis que hace Castells de las tendendas dc

la investigation cn su ‘‘Urban Sociology and Urban Politics” (1975) y

el material escrito que se cita ahi. Un estudio importante y una vista

general de esta direccion de la investigadon es el trabajo de Sharon

Zukin titulado “A Decade of the New Urban Sociology” (1980). Al-

gunos trabajos recientcs en antropologia urbana comparten inquietu-

des similarcs. Vease el examen que hace Jack Rollwagcn en “New

Directions in Urban Anthropology” (1980).

La nueva historia del trabajo proporciona un segundo cuerpo dc

material relacionado con este capitulo, Varios buenos ejcmplos de es-

tos trabajos son: The Making of the English Working Class

,

de Thomp-
j

son (1966); Labouring Men
y
de Hobsbawm (1964); Les Mineurs de

Carmaux
,
de Rolande Trempe (1964), y el estudio de Alan Dawley sobre

Lynn, Massachusetts (1976), Estos autores escribcn una historia social
j!

que trata de situar a las clases trabajadoras en una matriz social y )

cultural mas ancha e historicamente cambiante, en vez de centrarsc cn t

la clase trabajadora o sobre los organismos de trabajo. Una enuncia-

tion programidea de este enfoque se encuentra en el trabajo de Georges

Haupt, “Why the History of the Working-Class Movement? 1
' ljJ978).

j

Una vista general de esta tendencia en los Estados Unidos se podra

ver en el trabajo de David Brody titulado “The Old Labor History

and the New” (1979). En antropologia hubo un movimiento tempra-

no en esa direccion, a cargo de Godfrey Wilson, el aporreado director
]

del Rhodes-Livingstone Institute (1938-1941). Lo que Wilson llamo

“destribalizacion” en su obra The Economics of Detribalizalion (1941-

1942) no fue otra cosa que el proceso de formacidn de la clase traba-

jadora en el Rhodesian Copper Belt. Sobre Wilson y sobre su esfuerzo

por efectuar “un matrimonio de Marx y Malinowski”, vease el impar-

cial relato de Richard Brown (1973).

Una tercera inspiration para este capitulo fue la nueva literatura

sobre migracion. Los trabajos anteriores sobre cl tema versaban prin-

cipalmente sobre la migracion como rcsultado colectivo de esfuerzos hc-

chos por individuos o grupos por mejorar sus condiciones de vida y j

buscaron explicaciones de su exito o fracaso cn los procesos culturales

de asimilacidn o pluralismo. Esta nueva investigation sobre migracion

procura mirarla en terminos internacionalcs como resultado de cambios

politicos y cconomicos en las sociedades “enviantes” asi como de varia-

ciones en la demanda de trabajo de parte de las sociedades “rccipicn-
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tes”. Entre las contribuciones que me han resultado valiosas, destacan

el esfuerzo de Marios Nikolinakos de cstablecer una teoria general de

migracion en el capitalismo “tardio” (1975) junto a la critica que
ha ; Teodor Shanin de este estudio (1978); los trabajos de Saskia

Sassen-Koob sobre mano de obra migrante e inmigrante (1978, 1981);

y “Migration and Underdevelopment” de Alejandro Fortes (1978). Algu-

nos comentarios interesantes desde un punto de vista antropologico apare-

cen en el articulo de Anthony Leeds titulado “Women in the Migratory

Process” (1976). Un esfuerzo exitoso por aplicar las perspectivas del nuevo
enfoque al caso particular de Puerto Rico se puede encontrar en el voiumen
escrito por la History Task Force (1979).

Una cuarta directriz que aproveche fue el trabajo sobre segmenta-
tion del mercado de trabajo. Este concepto aparecio por vez primera
en “Balkanization of Labor Markets”, de Clark Kerr (1954); con pos-

terioridad se ha tratado en diversos escritos; de entre ellos, los mas sig-

nificativos fueron Theories of Poverty and Underemployment, de David
Gordon (1972), y Labor Market Segmentation, compilado por Edwards,
Reich y Gordon (1975). Edna Bonacich (1972) ha hecho un esfuerzo

innovador por relacionar el “mercado de‘ trabajo-escindido” con cues-

tiones de antagonismo etnico. Este enfoque general que toma en consi-

deration cambiantes mercados de trabajo y colocation cambiante de
grupos dentro de ellos, evita el modelo estatico y limitador de una jerar-

quia de ocupaciones como nichos para grupos supuestamente estables,

y marcados culturalmente.

Entre lo publicado sobre migracion a Estados Unidos, considero de
gran utilidad la obra de Maldwyn Jones, American Immigration (1960)
e Inmigrant Workers

,

de Gerald Rosenblum (1973). Tambien aprendi
de Pacific Migration to the United States, de Shirley Hune (1977). La
principal fuente sobre el mercado chino de trabajo sigue siendo Chinese

Coolie. Emigration, de Persia Crawford Campbell (1923). Hugh Tinker,

en A New System of Slavery (1974), se ocupa del mercado de trabajo

indio; tambien me documenle en el relato de Kathleen Gough sobre

los efectos del comercio en Thanjavur (1978).

Sobre Africa del Sur, regrese a S. H. Frankel (1938) sobre c! tema
de inversion de capital y a la section sobre el sur y el este de Africa

por H. J. Simons, en Linton, comp., Most of the World (1949); ambas
obras las lei en la escuela de graduados. La obra que Simons escribiria

despues con ' Ruth Simons, Class and Color (1969), tambien resulto

util. Benjamin M. Magubane ha escrito un buen trabajo titulado Poli-

tical Economy of Race and Class (1979); vease tambien el intcresante

examen de David Kaplan (1979). Los capitulos escritos por D. Ho-
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bart Houghton y David Welsh en la Oxford History of South Africa

(Wilson y Thompson, comps.* 1971: volumen II) son informativos; los

articulos aparecidos en la coleccion editada por Palmer y Parsons (1977),

uno de Martin Legassick sobre el paso de la mlnma a la industria y
otro de Colin Bundy sobre el campesinado transkei, son ;de lo mas util.

Charles Van Onselen, que ademas es autor de un libro sobre trabajo

en las minas africanas en Rodesia del Sur (1976), ha escrito sobre la

creacion de una fuerza de trabajo doble, negra y blanca, en el Rand

(1979), en tanto que Francis Wilson (1972) se ha ocupado especial-

mente del trabajo en las minas de oro. Harold Wolpe (1972) y Michael

Burawoy (1976) se ccupan, desde puntos de vista mas o menos dife-

rentes, de la intercalation de las reservas de mano de obra y de los lu-

gares mineros tan caracteristica de la evolution del sur y del centro de

Africa bajo auspicios capitalistas.

La section de este capitulo sobre Rio Claro en Brasil se basa en el

estudio historico de Warren Dean (1976). Sobre Singapur ofrecen buc-

na information William Roff (1967), que trata del nacionalismo ma-
layo, y Maurice Freedman sobre migrantes chinos (1960).

E1 concepto de “sociedades plurales” fue propuesto inicialmcnte por

J. S. Fumivail en escritos sobre Indonesia y Birmania (1939, 1948), y
desarrollado por M. G. Smith, sobre todo en su Plural Society in the

British West Indies (1965). Ya es abundante la literatura sobre cl con-

cepto y sus usos; una initiation conveniente en la problematica per-

tinentc, con bibliografia, es el volumen compilado por Leo Despres, Ethni-

city and Resource Competition in Plural Societies (1975).

Palabras finales

El colofon represema un esfuerzo por repensar el concepto antropolo-

gico de cultura a la luz del pensamiento marxista de ideologia y de so-

ciologia del conocimiento. La gama de escritores sobre el tema va de

Friedrich Engels, August Thalheimer, Franz Borkenau, Antonio Gramsci,

Louis Althusser y Stuart Hall del lado marxista, a sociologos del conoci-

miento que hacen remontar su linaje a Max Weber y Wilhelm Dilthey.

Georg Lukacs, Lucien Goldmann y Karl Mannheim han combmado las

dos tradiclones, aunque de modos diferentes. Talal Asad, Steve Barnett

y Martin Silverman, Maurice Bloch, Stephan Feuchtwang, Jonathan

Friedman, Maurice Godelier y Joel Kahn han empleado de modos dife-

rentes el concepto marxista de ideologia en analisis antropologicos.

El concepto de alternativas ideologicas o variantes, producido dentro

j
1

. I
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, r , . jucvi-otrauss; sm em-
bargo, Levi-Strauss vc la relacion de Naturaleza y Cultura como also
que pasa irectamente por la mente humana. Yo sostengo que el pen-
sanuento es influido por el modo de produccion prevaleciente. El con-
CCpt

j Tf,,
hegCm°nia 56 deriva de Ios escritos de Antonio Gramsci. Ray-mond Williams (1973) ha trabajado brillantemente el concepto de for-

mas alternas y opuestas. El concepto de acentos diferenciales aparece en
oiosmov (1973), y el de contrapuntos cn Willem Wertheim (1974).

bigo creyendo que las cicncias humanas no pueden “hacerla” sin un con-
cepto de cultura. Creo que este analisis es una contribution al debate en
marcha sobre c6mo puede ser rehecho el concepto a la luz de los nuevos
modos de ver las cosas.
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